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Histórico, centradas en una JORNADA DE DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO celebrada el
día 21 de Noviembre de 2006 en el Salón de Actos del Área de Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana sito en la calle Gran Vía 24.

Hay que agradecer en primer lugar a los ponentes su desinteresada colaboración en esta publicación.
Merece destacarse la colaboración prestada por la Fundación Villa y Corte aportando criterio y documentación para la celebración de la Jornada y para esta publicación.

Por otra parte, también debe agradecerse la colaboración de otros servicios municipales que han
aportado la documentación utilizada para elaborar alguno de los anexos de la publicación. Los textos publicados son trascripción de las conferencias, ponencias y debates celebrados en las jornadas con ocasionales incorporaciones procedentes de las ponencias escritas aportadas, que se anotan en cada caso.

Las ilustraciones son, en general, las utilizadas por los ponentes en cada caso y/o las incluidas en los
estudios realizados para el Ayuntamiento de Madrid, cuando la ponencia consistía en la presentación de ese
estudio. La mayoría son de elaboración propia de los ponentes, otras proceden de los archivos municipales,
de diversas páginas web públicas, o han sido cedidas por la Fundación Villa y Corte. Para la realización de la
publicación, y de las propias Jornadas se ha contado con la asistencia técnica de la Empresa Kurta S.L.

La supervisión de la publicación ha correspondido al Departamento de Paisaje Urbano de la Oficina
del Centro del Ayuntamiento de Madrid bajo la dirección de Antonio Díaz Sotelo y Lydia Navarro Velasco,
con la colaboración de Begoña SanJosé Herrera. También han colaborado Beatriz Blanco García, Beatriz Gil
Expósito, Gema González Molina, Isabel Berenguer Seguí, Isabel García-Escudero Gómez, Jerónimo Bermejo
Jiménez, Paloma Esteban Atienza, Raquel González Fernández, Rosa María González Mediavilla, Soledad Checa
Sánchez y Virginia Blanco Blanco.

Finalmente agradecer su apoyo al propio Ayuntamiento y en su Nombre a:
D. Miguel Ángel Villanueva González
Consejero Delegado del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
D. Luis Assúa Brunt
Concejal presidente de la Junta del Distrito Centro
D. Juan del Álamo Jiménez
Coordinador de Participación Ciudadana y Oficina del Centro
D. Javier Serrano de Toledo
Director General de la Oficina del Centro

EDITA:

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Oficina del Centro

DISEÑO:

ALCANDORA PUBLICIDADA, S.L.

IMPRESO POR:
ISBN:

978-84-7812-661-3

DEPÓSITO LEGAL:
Esta publicación, al igual que las propias Jornadas, ha sido coordinada por Antonio Díaz, Jefe del Departamento del Paisaje Urbano de la Oficina del Centro, con
la asisitencia de la empresa Synergie v.p., S.L.

ÍNDICE
APERTURA
Miguel Ángel Villanueva González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
SESIÓN MAÑANA: EL MEDIO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE AL PLAZA MAYOR DE MADRID Y SU BARRIO
Francisco Pol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN DE MAÑANA: EL MEDIO UMANO | Javier Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
LA EXPERIENCIA DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN | Isabel Pérez Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
HACIA UNA PROPUESTA INTEGRAL PARA LOS SOPORTALES | Carmen Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
EL EJE TURÍSTICO CULTURAL A SU PASO POR LA PLAZA | Pablo Usán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
LICENCIAS EN EDIFICIOS PROTEGIDOS CON MÁXIMO NIVEL | Pablo Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
REFORMAS Y ACTIVIDADES EN EDIFICIOS CATALOGADOS | Ana Reguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
DEBATE ABIERTO EN LA SESIÓN DE MAÑANA | Javier Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
SESIÓN TARDE: EL MEDIO HUMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
CONFERENCIA: LA PLAZA MAYOR DE MADRID | Enrique Aguinaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN DE TARDE: EL MEDIO HUMANO | Alfredo Amestoy . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO | Ángel Manuel García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
COMERCIANTES Y VECINOS | José Alberto Corazón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
COMERCIANTES Y VECINOS | Marta Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
MERCADOS Y COMERCIANTES EN EL CENTRO HISTÓRICO | Pedro Montoliú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO | Carlos Llés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA | Estrella Ruíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Florencio Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
DEBATE ABIERTO EN LA SESIÓN DE TARDE | Alfredo Amestoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
CLAUSURA
Luis Asúa Brunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
ANEXO I. INFORME SOBRE SEGURIDAD: PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
ANEXO II. INFORME DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA MAYOR Y ALREDEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
ANEXO III. LA PLAZA MAYOR DE MADRID COMO SÍMBOLO Y EMBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Maqueta de Gil León de Palacio (museo municipal)

APERTURA APERTURA APERTURAAPERTURA APERTUR

D. Miguel Ángel Villanueva González
Consejero-Delegado del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Madrid
(Trascripción de la intervención)

La Plaza Mayor y su entorno constituyen probablemente el espacio más singular de nuestra ciudad. Es
suficiente un somero repaso, recorrer la historia de Madrid y particularmente de este espacio, para evidenciar esta singularidad.
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La plaza mantiene su trazado desde hace cuatro siglos y su configuración arquitectónica desde hace
dos, resultado de la reconstrucción integral acometida por un insigne Villanueva tras el último gran incendio
en el siglo XVIII. Esto no ha impedido que las últimas generaciones de madrileños hayan acometido diversas
reformas en la misma. En el siglo XIX ustedes conocen como la plaza se ajardina. Esta reforma es descrita
por Fernández de los Ríos como una degradación que transforma la plaza de gran teatro a provinciano escenario de comedias. En este mismo siglo se cambia el mercado de abastos por varios mercadillos temáticos,
como el de Navidad, que curiosamente permanecen hasta nuestros días. A lo largo del siglo XX, la plaza ha
sido ocupada por todo tipo de transporte, habiendo llegado a funcionar como un auténtico intercambiador
central de la red de tranvías. En 1969 se construye el aparcamiento subterráneo disponiendo el pavimento
actual, cuya rudeza se justificó en su momento para permitir el paso de los coches de caballos, en el paseo
ceremonial de los embajadores del Palacio de Santa Cruz al Palacio Real para la presentación de credenciales ante su Majestad el Rey.

Los sucesivos ayuntamientos democráticos han retomado intermitentemente su intención sobre la
plaza y sobre su entorno. Esa manía que tenemos los políticos de retomar este tipo de actuaciones. A partir
de la declaración del conjunto como bien de interés cultural en 1985, el Ayuntamiento, y más concretamente la Empresa Municipal de la Vivienda asumió el liderazgo en un ambicioso proyecto de recuperación integral estructurado en torno a la declaración del área de rehabilitación preferente en 1994. A lo largo de estas
dos últimas décadas se han acometido diversas e importantes actuaciones y todos, Ayuntamiento, pero
sobre todo, vecinos y comerciantes, podemos sentirnos razonablemente satisfechos de lo que hemos hecho
entre todos. Pero todos, Ayuntamiento, vecinos y comerciantes, tenemos que ser conscientes de que es más
lo que nos queda por hacer. Como veremos en esta Jornada, queda mucho por hacer. Los centros históricos
no son piezas inertes de museos, son ciudad viva, cambiante, donde las necesidades y problemas exigen respuestas.
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ter popular sin dejar de ser un entorno residencial y comercial de indudable dinamismo.

rio de la excelencia y de la ceremonia urbana. Durante dos siglos, acogió todo tipo de fiestas y ceremonias,
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pero, contrariamente a otras plazas escenario de la época, la Plaza Mayor de Madrid ha mantenido su carác-

APERTURA

Desde su configuración en el siglo XVII, la Plaza Mayor se concibe y permanece como el gran escena-

Estamos hoy hablando de un conjunto urbano de excepcional valor patrimonial, artístico e histórico.
Esta Plaza Mayor de Madrid constituye un caso ejemplar de las características de esta forma típica del urbanismo barroco que es la plaza mayor española, una de las más valoradas e interesantes aportaciones del
Siglo de Oro en nuestra cultura en el campo del urbanismo. Seguramente en ningún caso es más compleja
la gestión de un monumento como este de la Plaza Mayor en el que el bien declarado es una parte de la ciudad. En este entorno urbano se reúne un patrimonio edificado de lo más diverso, no sólo unificado en sus
valores patrimoniales, edificios públicos y privados, residenciales e institucionales. Su espacio público está
formado, además de por la singular plaza rectangular, por calles de diversa tipología, desde las calles porticadas concebidas arquitectónicamente al par de la plaza hasta otras más estrechas y modestas. Aquí se
superponen todas las posibilidades de actuaciones en la vida pública: ceremonias, espectáculos, comerciales y hosteleras. Este interés histórico y artístico inherente a la plaza y a su entorno es sin duda la causa de
su protagonismo en la vida turística de la ciudad. A este interés debemos añadir su posición central, podemos decir que la Plaza Mayor es el centro del centro, se convierte en el punto neurálgico para cualquier visita que se haga del centro histórico, y, por extensión, para organizar la movilidad peatonal en el mismo.

APERTURA

La Plaza Mayor es un punto central de uno de nuestros más interesantes proyectos de espacio público acometidos en estos años. El eje peatonal, turístico y cultural que une el Paseo del Prado con la Plaza de
Oriente. De este proyecto, que ha sido galardonado con el premio Europa Nostra, se está ahora ejecutando

6

y expondrá en esta jornada la fase que corresponde a la Plaza. Sumando a otras actuaciones, este proyecto
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está favoreciendo ciertas transformaciones de la estructura de las actividades hosteleras y comerciales vinculadas al turismo en las zonas que recorre, pudiendo por ejemplo observarse ya algunos efectos incipientes en la dinamización comercial del barrio de las Letras. Si es destacable el valor del turismo como actividad económica, no es menos importante la coordinación que debe establecerse entre la gestión turística y
la cultural de una ciudad histórica, pues este patrimonio es parte indispensable de la oferta turística que
debe plantear Madrid como ciudad monumental que es, si bien formando parte de una oferta más amplia y
compleja que le corresponde como gran capital metropolitana. En esta organización de la oferta turística y
cultural, vuelve a ser protagonista nuestra Plaza Mayor.

Por extensión, el papel atribuido a la Plaza Mayor en esta organización será clave para entender el destino
que corresponda a nuestro centro histórico dentro del proyecto de ciudad y por ende para explicar ese mismo proyecto, proyecto de ciudad cuya concreción se avanza en el plan estratégico de revitalización de nuestro centro
urbano. No obstante, determinados aspectos de este entorno requieren actuaciones de mejora y acondicionamiento para su conservación. En este sentido, el Ayuntamiento ha querido asumir sus responsabilidades patrimoniales
acometiendo un ambicioso proyecto de acondicionamiento para el más emblemático de los edificios de esta plaza:
la Casa de la Panadería. En breve se van a iniciar también los trabajos para una rehabilitación integral de la casa de
la Carnicería, donde ahora tiene su sede la Junta de Distrito, y he de decir porque esta mañana veía un artículo en
la prensa escrita que la rehabilitación que estamos acometiendo en la Casa de la Panadería, en sus bajos para
ampliar el Centro de Información Turística y a partir del primer piso para la ubicación, ahí, en la Casa de la Panadería
del Patronato de Turismo, en este caso, las actuaciones que han correspondido al área de Hacienda, que es quien
asume las competencias en materia de patrimonio, han sido tremendamente celosas y respetuosas con la conservación de este importante monumento, y, si algo ha primado, ha sido precisamente la conservación de cualquiera
de esos elementos a preservar nuestro patrimonio frente a cualquier criterio de funcionalidad. Antes al contrario,
precisamente teniendo presente que estamos hablando en los bajos de un centro de información e interpretación
turística y de oficinas del Patronato, nos hemos encontrado que hemos supeditado esos criterios de funcionalidad
al respeto y a la conservación de los elementos patrimoniales a preservar.

La urbanización de las vías públicas del entorno de la plaza es quizá uno de los ejemplos de área de
rehabilitación. Siendo muy humildes debemos calificarla como algo más que correcta, pero somos conscientes, lo decía al comienzo de mi intervención, que queda mucho por hacer respecto de las actuaciones complementarias a ésta de la urbanización. El mantenimiento de la pavimentación y de los servicios, el mobiliario urbano, la señalética pública y la publicidad privada son ámbitos de actuación, probablemente de menor
importancia presupuestaria, pero de más compleja intervención, que estoy pensando también en estos
momentos, probablemente en el cableado de los numerosos añadidos que, sin ningún tipo de rubor, se han
producido precisamente dentro, o por debajo, mejor dicho, para ser exacto, del porticado de la plaza.

Algunos problemas del conjunto edificatorio del medio urbano como hemos venido a llamar a la primera de las dos sesiones que componen esta jornada, vienen a sumarse otros relativos al medio humano, del
que se ocuparán las ponencias y el debate de esta tarde. Estos problemas son quizá menos evidentes, más
difíciles de diagnosticar y de describir, pero seguramente, también enormemente importantes, porque esta
otra vertiente de la situación actual se refiere a las personas que usan este entorno urbano, que trabajan en

también en esta parte de la ciudad, porque la Plaza Mayor y su entorno es ante todo ciudad, y tan importante es la perspectiva de los vecinos que diariamente sufren y disfrutan de esta singular escenario, como la de
los ciudadanos de otros barrios y visitantes que ven en esta área no una zona residencial, sino un ámbito de
trabajo, de negocio o de ocio, y que reclaman otro tipo de servicios públicos y privados, que no siempre, a

APERTURA

él, que invierten su esfuerzo y que invierten su dinero, y que, por supuesto, a las muchas personas que viven
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pan la plaza casi la mitad de los días del calendario. Pero a esta visión contrapuesta sobre la plaza, hay que
añadir la perspectiva que tengan los comerciantes y hosteleros aquí establecidos, sectores cuyos intereses,
lejos a veces de ser unitarios deben diferenciarse entre los del comercio tradicional y de los de las franquicias o grandes cadenas de distribución que encuentran en este entorno central y turístico un ámbito adecuado para su desarrollo. Por ello es de alabar la labor que conjuntamente vienen realizando diversas asociaciones en las que vecinos y comerciantes comparten sus puntos de vista y sus denuncias al tiempo que intentan avanzar junto con el concejal del distrito en soluciones compartidas.

De entre los muchos temas que preocupan sobre la vida ciudadana voy a detenerme si me permiten y
para ir concluyendo, en la seguridad. También en esta materia viene actuando el Ayuntamiento en coordinación con estas asociaciones de vecinos y comerciantes, así como con las otras administraciones corresponsables. Se han adoptado diversas medidas para la mejora de la seguridad ciudadana. Cabe destacar la ampliación de la plantilla de la Policía Municipal en un más de 70% en tres años. De estas medidas, probablemente
la que más repercusión ha tenido hasta la fecha ha sido la instalación de cámaras de video-vigilancia, una
medida no exenta de polémica, tanto en su decisión inicial, por lo que pudiera suponer de conflicto con el
derecho a la propia imagen, como en su solución definitiva por su impacto visual que puede, a veces, parecer
excesivo. Sin perjuicio de que la situación técnica pueda mejorarse de cara al futuro cabe reflexionar que
ambas polémicas están relacionadas simétricamente, pues es la publicidad de la existencia de las cámaras la
que salvaguarda la privacidad de los ciudadanos además de aumentar su eficacia disuasoria. El balance que
puede hacerse del punto de vista de la seguridad es indudablemente positivo. El número de delitos denunciados se ha reducido en un 15% en dos años y continúa reduciéndose en un 6% en el año en el que nos encontramos. Al mismo tiempo, las actuaciones de los servicios de la Policía Municipal se han multiplicado por tres
en el mismo periodo. Las cámaras han servido, además de su innegable aspecto disuasorio, para posibilitar
actuaciones de prevención y de actuación inmediata y, puntualmente, para apoyar diligencias judiciales.
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reses de los residentes y de los visitantes podría ser la intensa proliferación de eventos de todo tipo que ocu-
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veces, son asumidos por los residentes. La más evidente manifestación de esta contradicción entre los inte-

Señoras y señores, el objeto de esta jornada es reflexionar y debatir sobre las luces y las sombras de
este excepcional entorno urbano y sobre la necesidad de definir una estrategia integrada para la actuación
municipal en el mismo. He citado en esta presentación diversas actuaciones concretas o puntuales de carácter sectorial que viene acometiendo este Ayuntamiento para mejorar la situación de este entorno. También
me he referido a documentos de más largo recorrido como son el plan estratégico para la revitalización de
nuestro centro urbano o el Plan Director del Paisaje Urbano. Se ha hecho, insisto, mucho, pero somos conscientes que queda más por hacer. No se trata de resucitar el área de rehabilitación, pues los aspectos más
graves del problema, en estos momentos probablemente no parecen focalizarse hacia la vivienda. Por otra
parte, el esfuerzo municipal en esta materia ha establecido otras áreas prioritarias en este mismo centro histórico que, créanme, son absolutamente prioritarias. El citado Plan de paisaje plantea su articulación y desarrollo en el centro histórico a través de una serie de actuaciones de adecuación escénica con vocación de
integrar diferentes políticas municipales. Somos conscientes de que no es una panacea. Sólo es una opción.
Una opción novedosa, avanzada desde la Oficina del Centro y que está en el origen de esta misma jornada.

Les invito a reflexionar y a debatir sobre las actuaciones necesarias y sobre los instrumentos adecuaAPERTURA

dos para acometerlas. Y por eso hemos querido reunirnos hoy aquí. De las conclusiones de estas jornadas,
la administración de esta ciudad, el Ayuntamiento de Madrid tomará buena nota, y no sólo tomará buena
nota, sino que se pondrá, como he pretendido demostrar, también a trabajar conjuntamente con la socie-
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dad civil para aportar soluciones a los problemas que este entorno singular de nuestra ciudad presenta.
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Muchas gracias”

SESIÓN MAÑANA: EL MEDIO URBANO
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La plaza y su entorno. Analisis tipológico

Propuesta de pavimentación

EL MEDIO URBANO

El PROGRAMA DE ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA
DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID Y SU BARRIO
(1986)
Francisco Pol
Arquitecto. Director del Equipo redactor del Plan de Paisaje de Madrid

del Programa de Adecuación Arquitectónica que
dirigí a mediados de los 80. Los encargos de visiones retrospectivas sobre trabajos ya lejanos son casi
siempre ambivalentes, porque pueden alentar
lamentaciones sobre errores cometidos por uno
mismo o por otros que habrían distorsionado o lastrado lo proyectado, o provocar resquemores sobre
trastocaciones de intenciones, o suscitar “excusaciones no pedidas” sobre las causas de aspectos
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1.1. LA ARTICULACION DE LA POLITICA
MUNICIPAL DE RECUPERACION:
“REHABILITACION DIFUSA” Y “REHABI LITACION INTEGRADA DE AREAS”

negativos resultantes de las actuaciones... Ninguna
de esas actitudes podría darse en este caso, ya que,

El primer Ayuntamiento democrático impul-

en mi opinión, en el panorama madrileño y, en

só desde su constitución en 1979 una política muni-

general, del conjunto del país, pocas operaciones

cipal de rehabilitación contando únicamente con

urbanas como ésta han mantenido tal coherencia

sus propios recursos, aun en carencia de unos mar-

entre sus formulaciones iniciales y su realización a

cos estatales de financiación y gestión que sólo se

lo largo de los años, en muchas ocasiones comple-

aprobarían en 1983. Esa innovadora política, ade-

tando o reforzando propuestas sólo esbozadas en

cuándose a las condiciones específicas de los teji-

el origen y en otras ocasiones aportando nuevas y

dos antiguos madrileños y tomando en considera-

eficaces ideas. Mis felicitaciones a todos los que

ción los métodos de las políticas europeas que

dentro de la EMVS, en esa larga andadura, han

habían demostrado mayor eficacia, se basaba en

impulsado esos trabajos, así como las operaciones

una extensa y articulada malla de procedimientos

sucesivas que fueron extendiéndose al entorno.

generales para el fomento de la “rehabilitación

Quiero subrayar que mi exposición se enmarcará

difusa”, a la que se ensamblaban otros sistemas

estrictamente en la descripción de las condiciones

para la “rehabilitación integrada” de áreas especial-

existentes en aquellos años y de las propuestas del

mente delimitadas

(1).

Programa formuladas en 1986. No obstante, trataré
de incorporar, al final, alguna consideración sobre

Esta segunda línea de actuación se inició

algunos ideas que no llegaron a realizarse y que

con un Programa Piloto de Rehabilitación de un

sigo considerando de interés, así como alguna

área representativa de las condiciones de los

reflexión crítica sobre algunos aspectos que no lle-

barrios populares –la llamada “manzana de

gamos a valorar.

Cascorro”, en la cabecera del Rastro- en la que se
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(Texto escrito aportado por el ponente)

presentaban graves deficiencias de la edificación

en la perspectiva de una gestión basada en la per-

junto a situaciones de notable fragilidad social.

manente participación vecinal. Partiendo de esos

Una vez abordada la gestión de ese Programa

análisis, los Programas definían las actuaciones

Piloto surgió la idea de experimentar otra “opera-

necesarias en cada edificio a nivel de “anteproyec-

ción integrada” en una zona que tuviese una

to” con afinada precisión en la estimación de cos-

caracterización intermedia entre las muy proble-

tes, diferenciando dos tipos de básicos de inter-

máticas condiciones de los barrios populares y los

vención, correspondientes tanto a la estructura-

problemas más leves de las áreas del centro más

ción y organización funcional de los edificios como

privilegiadas socialmente, y que además incluyese

a su diferenciación jurídica a efectos de propiedad

espacios urbanos de especial relieve ciudadano

y

pero que se encontrasen ambientalmente degrada-

comunes” y en “elementos privativos”, esto es, en

dos: la elección de la Plaza Mayor y su entorno fue

los espacios e instalaciones interiores de locales y

casi un corolario directo de esas premisas

viviendas (que podían ejecutarse separada o con-

tenencia:

intervenciones

en

“ elementos

EL MEDIO URBANO

juntamente, de acuerdo con unas reglas de cohe-

1.2. LOS PROGRAMAS DE ADECUACION
ARQUITECTONICA

ficio las llamadas Obras de Interés Arquitectónico
en la configuración exterior, dirigidas a su adecua-

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
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rencia técnica). Además, se definían para cada edi-

Esa operación se enmarcó en el procedi-

ción y rehabilitación, en conformidad con sus valo-

miento especial previsto en la Ordenanza Municipal

res históricos. Dentro de esas obras se diferencia-

de Rehabilitación para esas finalidades: Los

ban, a efectos de gestión y financiación, las obras

Programas de Adecuación Arquitectónica. Sería

ordinarias, incluidas en los deberes de la propiedad

engorroso y de escasa utilidad describir con deta-

(por ejemplo, adecuaciones de acabados, repara-

lle su regulación, pero es imprescindible señalar

ciones de carpinterías y cerrajerías, rehabilitación

sus rasgos más importantes para situar las circuns-

de cubiertas, etc.) y las extraordinarias, en exceso

tancias en que se acometió el Programa y evaluar

de

sus resultados. Los Programas de Adecuación

Ayuntamiento por motivos de interés histórico y

Arquitectó-nica habían sido construidos como

cultural (por ejemplo, restituciones de elementos

mecanismos de una “urbanística de lo concreto”,

suprimidos, recomposiciones de plantas bajas,

entendiendo “lo concreto” como síntesis de las

etc.). Cada modalidad de obras disponía de un sis-

determinaciones múltiples que inciden en el dete-

tema de subvenciones específicas, que en determi-

rioro de la edificación, el decaimiento social y la

nadas modalidades dependían sobre todo de crite-

decadencia funcional de las áreas antiguas. Por

rios sociales y económicos de los usuarios (como

ello, se exigía que su documentación incluyese

las actuaciones individualizadas en “elementos pri-

análisis exhaustivos de las condiciones de la edifi-

vativos” de viviendas) y en otros casos del propio

cación (origen histórico, tipologías, distribución

carácter de las obras (como las de Interés

interior, sistemas constructivos), con los consi-

Arquitectónico)

esos

deberes

pero

exigibles

por

el

(2).

guiente análisis de su estado de conservación y
adecuación funcional, junto al examen de las condiciones de habitabilidad de cada una de las
viviendas, la información detallada de las caracte-

1.3. EL PROGRAMA DE LA PLAZA
MAYOR Y SU ENTORNO: CONDICIONES
Y OBJETIVOS

rísticas sociales y económicas de los usuarios, el
inventario de las circunstancias de propiedad, uso

El Programa comprendía el recinto de la

y tenencia, el censo de las actividades no residen-

Plaza y todas las manzanas con fachadas a la

ciales, y, en fin, la evaluación de las actitudes de los

misma, además de otras tres manzanas muy vincu-

residentes y de los titulares de establecimientos,

ladas a ese tejido, entre las calles Postas y

Zaragoza, en una compleja trama urbana formada

lizándose la construcción en sólo tres años. El pro-

por calles de muy distinto rango, callejuelas, calle-

yecto consistió en la aplicación de un vacío

jones y pasajes. Sus objetivos articulaban las dis-

forma rectangular –proporcionado con la sección

tintas modalidades de actuaciones sobre la edifica-

áurea- sobre el espacio más irregular de la antigua

ción antes reseñadas junto a la proposición de

Plaza del Arrabal, “cortando” para ello algunos teji-

intervenciones sobre el entramado viario y sobre el

dos edificados y “rellenando” con nuevas construc-

recinto de la Plaza en todos sus componentes, es

ciones otros espacios disponibles entre las anterio-

decir, no sólo en sus aspectos arquitectónicos y

res alineaciones y el nuevo trazado. La disposición

formales sino también en la regulación de la movi-

de esta nueva geometría urbana tomó como refe-

lidad y accesibilidad(3).

rencia la posición de la Casa de la Panadería, cons-

de

truida pocas décadas antes (en 1590, con traza de
Diego Sillero). Siendo el propósito central la conformación de la plaza como gran escenario de la
villa, se mantuvieron los tejidos edificados no afectados, con su irregular trama y su heterogéneo parcelario, con la excepción de la apertura de la llamada calle Nueva, para enlazar con la calle Atocha.
Habiendo sufrido dos incendios en el XVII, un tercer incendio, en 1790, que afectó sobre todo al cos-

2.1. LOS ANÁLISIS HISTÓRICOS

ficios constituyó, como es obvio, una componente
esencial en la elaboración de las propuestas, aunque no como simple “soporte” documental sino
también como “material” proyectual, es decir, tra-

con los criterios de dignidad y modernidad de la
cultura ilustrada de la época, encargando el proyecto al Arquitecto Mayor de la Villa, Juan de
Villanueva, que se encontraba en plena madurez
creativa (contaba entonces 51 años) con su gran
obra del Museo del Prado casi finalizada

(5).

tando de extraer en la desmedida profusión de
datos sobre la historia de este lugar los aspectos
sustancialmente significativos para nuestras perspectivas de proyecto. Sin embargo, a pesar de esa
determinante incidencia, por las obvias limitaciones de la exposición me limitaré sólo a reseñar
algunos apuntes imprescindibles para la coheren-

Programa

de

los

planteamientos

del

(4).

• Los planteamientos de Villanueva para esta
obra se enmarcaban en su rigurosa y a la
vez delicada concepción del neoclasicismo,
con la clara voluntad de configurar un
recinto de alta dignidad cívica, confiriéndole fuerte unidad arquitectónica pero a la vez
articulando la seriada escena correspondiente a los edificios de vivienda con las
arquitecturas más nobles de las Casas de la

2.1.1. LA PLAZA: CONTINUIDADES,
TRANSMUTACIONES, DESDIBUJAMIENTOS
Un recinto unitario con sucesivas conformaciones
históricas.

Panadería y de la Carnicería. El proyecto se
diferenció así completamente del heredado
de Juan Gómez de Mora, con su escena
fragmentada y “cortada” por la irrupción de
las diferentes calles del tejido del entorno,

Como es sobradamente conocido, la Plaza
se construyó por iniciativa de Felipe III, con trazas
de su arquitecto Juan Gómez de Mora, en 1617, fina-

con su congestiva y apelmazada edificación
y su composición excesivamente repetitiva
y con un tratamiento de detalles más que
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cos del conjunto urbano y de cada uno de sus edi-
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tado de la Cava, impulsó la decisión municipal de

El conocimiento de los antecedentes históri-

te
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Parte II.
LOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
DE LA PLAZA Y SU ENTORNO
EL DISCURRIR POR LA DESVIRTUADA
GEOGRAFIA DE UN ÁMBITO FOCAL DE
LA HISTÓRIA MADRILEÑA

escueto, casi tosco. En esa perspectiva de

mente regular en la sucesión de balcones y

innovación, Villanueva adoptó dos decisio-

machones, objetivo que sólo pudo obtener-

nes radicales: reducir la altura de la edifica-

se mediante meticulosos trabajos de “ajus-

ción, siguiendo la línea de cornisa de la Casa

te” y “absorción” de esas irregularidades,

de la Panadería, y continuar las edificacio-

hasta hacerlas imperceptibles a la vista.

EL MEDIO URBANO

nes por encima de las calles y callejones de
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acometida. La tarea de “ajustar” ordenada-

• Villanueva omite en sus dibujos la presen-

mente esas acometidas era notablemente

cia de las cubiertas, siendo consciente de

dificultosa, por su casual disposición en la

las incertidumbres que enmarcarían cual-

trama, por la irregularidad de trazados y

quier intento de ordenación y regulariza-

dimensiones y por las diferencias de los

ción, debido precisamente a la aleatorie-

ángulos de encaje en el recinto. Villanueva

dad con que se desarrollarían las actuacio-

resolvió con destreza e ingenio esas dificul-

nes finca a finca. Y seguramente entendía

tades, disponiendo pasajes marcados por

también que la heterogeneidad en la geo-

grandes arcos, que recogen la embocadura

metría y dimensiones de sus plantas

de algunas calles , y situando otros “falsos”

determinaría unas formas de cubiertas

arcos idénticos a los anteriores sin corres-

adaptadas a esas condiciones... y por lo

ponder a ninguna acometida de calles, bus-

tanto irregulares y casuales.

cando sólo efectos de simetría con los primeros. Y con recursos distintos, pero obe-

• No trata en ningún aspecto el “plano” hori-

deciendo a esa intención de regularidad

zontal, manteniéndose por tanto el terrizo

compositiva, “oculta” otras embocaduras de

del antiguo recinto, y sin introducir ningún

calles y callejones en los soportales.

elemento ornamental sobresaliendo del
mismo.

• Esas dificultosas tareas compositivas se
derivaban obviamente de la gran “dificul-

Esas cautelas en cuanto a la lentitud de la

tad de fondo”, consistente en la obligación

ejecución se mostraron justificadas, ya que la reali-

de mantener la irregular trama parcelaria y

zación de las obras se desarrolló pausadamente,

en la previsión de alcanzar esa rotunda y

siendo sólo en 1854, casi dos tercios de siglo des-

ordenada escena unitaria a través de una

pués del proyecto, cuando se adaptó el último edi-

sucesión de obras de sustitución o adapta-

ficio, “cerrando” definitivamente el recinto. Podría

ción de la edificación preexistente, sin

sorprender que habiendo fallecido Villanueva muy

posibilidad de intervenciones imperativas

poco después, en 1811, las obras se realizasen con

municipales y dependiendo sólo de las

tan extraordinaria precisión en los ajustes entre las

individuales e imprevisibles decisiones de

diversas fincas y con tanto refinamiento en sus

los propietarios... que, además, carecían de

detalles: la meticulosa dedicación de los sucesivos

incentivos económicos para ello, al deber

arquitectos municipales, de gran talla profesional y

reducir considerablemente la altura de las

fieles seguidores del maestro Villanueva –López

edificaciones a la plaza.

Aguado, Custodio Teodoro Moreno y Juan Sánchez
Pescador- explican las altas calidades de la obra.

• Las diferencias dimensionales de los frentes

Debemos destacar también otros importantes com-

de las fincas a la Plaza determinaban ade-

ponentes del proyecto de Villanueva y sus continua-

más, como se entiende fácilmente, unas

dores, que buscaban la irradiación del orden formal

muy dificultosas tareas compositivas para

del recinto hacia su entorno exterior: la ordenación

alcanzar un orden de apariencia perfecta-

de fachadas del primer tramo de la calle Toledo,

conocido entonces como Portal de Cofreros, con un

más frecuentes, dejaron de realizarse en la plaza

diseño muy semejante al de la plaza; la composición

desde la construcción en 1749 del primer coso

unitaria de plantas bajas y entreplantas a la calle

estable (aunque siguieron celebrándose algunas

Mayor, con un orden de pilastras de granito similar

corridas en eventos extraordinarios, como la boda

al de la Plaza; las calles porticadas que dan acceso

de Isabel II).

al recinto, Gerona y Ciudad Rodrigo, y otros elementos, como la basa de la escultura de Felipe III
diseñada por Sánchez Pescador.

Durante ese prolongado período el suelo de la
plaza consistió en un desnudo y apisonado terrizo,

escultórico u ornamental, que hubieran interferido

El recinto, inalterado en su planta desde su

con la mayoría de esos eventos. Esa desnudez no era

conformación en 1617, no ha cesado de albergar

sólo característica de la plaza madrileña, sino de

escenas diferentes a lo largo de su historia. En el

todas las plazas mayores españolas de impronta

XVII, la condición cotidiana de la plaza como espa-

renacentista y barroca, y se prolongó en la reforma

cio comercial, con locales estables en sus soportales

neoclasicista de Villanueva. En la segunda mitad del

y tenderetes de mercado en el recinto, se alternaba

XIX sufrió un cambio radical, siguiendo los nuevos

en fechas muy señaladas con extraordinarias trasmu-

gustos de la conservadora “modernidad burguesa”

taciones como lugar celebrativo, albergando todas

de la época. Por iniciativa de Mesonero Romanos,

las variantes de la teatralidad, la fiesta, los ritos reli-

influyente escritor y entonces también concejal, se

giosos y las exaltaciones del poder que caracteriza-

procedió a la colocar en su centro de la estatua

ron el barroco español. Su “inauguración” fue una

ecuestre de Felipe III que aun hoy preside la plaza

beatificación, la del santo patrón madrileño, y el exa-

(con patentes objetivos de representación política,

men del “programa de actos” de sus primeros años

después del aplastamiento de la revolución liberal de

muestra todo la amplitud del repertorio escénico de

1868) acondicionando el recinto como jardín y paseo

aquella cultura: gran número de corridas de toros,

de representación mesocrática, con una gran expla-

ajusticiamientos “ejemplares”, grandes fastos por las

nada elíptica en torno a la estatua real, con bancos y

canonizaciones de las figuras descollantes de la reli-

farolas, y una calzada adoquinada perimetral para el

giosidad de la época, repetidos Autos de Fé, repre-

paseo de coches: la vieja plaza castellana se transfor-

sentaciones teatrales, justas y torneos... cumpliendo

mó así simultáneamente en un remedo de los squa-

sobradamente la misión con la que había sido cons-

res ingleses y una forzada imitación de las places

truida la plaza, como gran teatro de la ciudad.

royales francesas. Poco después fue acentuándose

Recordemos que en los días de las fiestas más seña-

ese carácter de salón urbano de gusto burgués,

ladas tenía capacidad para 50.000 espectadores,

incorporando fuentes, quioscos y parterres, pero al

que se acomodaban en tablados instalados al efecto

mismo tiempo fue perdiendo poco a poco su carác-

y en sus 477 ventanas y balcones. La utilización de la

ter de lugar elegante, sustituido por otras áreas más

plaza con ese repertorio se mantuvo a lo largo del

atractivas, como el Salón del Prado, y adquiriendo

XVII, hasta que la llegada de los Borbones lo modifi-

una atmósfera provinciana que Fernández de los Ríos

có en gran medida, por sus gustos, muy diferentes de

describía en 1876, como un escenario poblado de

los de los Austrias, y también por el cambio de hábi-

“soldados, niñeras, amas de cría, pequeñuelos o char-

tos y mentalidades de la época. La plaza fue perdien-

latanes”. En el XX, en los primeros años 30, tuvo

do su carácter de espacio celebrativo y ganando la

su momento de adaptación al clasicismo moder-

estabilidad de su uso como mercado, cuyos tendere-

no de estirpe italianizante, con proyecto de

tes sólo se desmontaban ya para fiestas muy impor-

García Mercadal, suprimiendo la conformación

tantes. Las corridas de toros, una de las actividades

heredada del XIX, salvo la estatua real, y dispo-
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de un “teatro de la ciudad”.
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sin duda el tratamiento más adaptable a esa versati-

La escena de la Plaza: transmutaciones y mudanzas

EL MEDIO URBANO

laria era muy heterogénea, tanto dimensionalmen-

y cipos de piedra, fuentes y esbeltas luminarias.

te como geométricamente, reflejando en su com-

Pero poco duró esta nueva imagen, porque

pleja estratificación histórica la peculiar caracteri-

la

plaza convirtió poco después, abruptamente, en

zación del lugar,

constituido por varias piezas

terminal de tranvías. Volvió a reconvertirse en la

“encajadas” entre el eje representativo de la calle

postguerra con los ajados decorados de un jardín

Mayor y los tejidos más populares que descienden

provinciano. Se desnudó otra vez de su vegetación,

hacia el sur, con el “recorte” interior del gran vacío

se suprimieron las fuentes y otros elementos, y con la

de la plaza. Así, constatamos el predominio de las

irrupción del automóvil se convirtió desde finales de

parcelas de mayores dimensiones en el frente a la

los 50 en un masivo aparcamiento, como sucedió en

calle Mayor, en contraste con el parcelario más

tantas plazas del país...sin que llegara a suprimirse la

fragmentado e irregular de las manzanas del sur.

estatua real, a pesar de la defensa de tal iniciativa por

La caracterización social de la edificación reflejaba

parte de algunos cronistas e historiadores conserva-

esas diferencias: en las manzanas a la calle Mayor

dores, que creían poder encontrar cierta receptividad

eran abundantes las tipologías de vivienda burgue-

en los órganos de poder, aprovechando el clima de

sa, algunas de niveles elevados, aunque la mayoría

reivindicación de la etapa imperial de los Austrias

de orden medio. En cambio, en las manzanas del

que impregnó la cultura franquista de aquellos años.

sur –configuradas por las calles Latoneros,
Botoneras, Imperial, Toledo– eran más frecuentes

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
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niendo con un riguroso orden geométrico bancos

2.1.2. LA CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL
BARRIO

los tipos de vivienda característicos de la pequeña
burguesía y capas populares.

Persistencias, estratificaciones y transformacio n e s d e u n t e j i d o h i s t ó r i c o q u e h a l l e g a d o a h oy

Un lugar de constante y densa presencia

c o m o u n “ m o s a i c o ” e d i f i c a d o p r oc e d e n t e s o b r e

comercial a lo largo de la historia, en el que en los

todo del XIX.

80 predominaban todavía los establecimientos”
tradicionales”, aunque con la irrupción de algunos

El área comprendía un total de 118 edificios, la

usos “modernos”, no siempre acordes.

mayoría residenciales, con un total de 783 vivien-

El barrio tuvo desde sus orígenes una acen-

das, teniendo otros usos sólo algunos edificios,

tuada actividad comercial, polarizada por la plaza.

como las Casas de la Panadería y Carnicería, de

En su parte más cercana a la Puerta del Sol esa acti-

carácter institucional, y la antigua Posada del

vidad se encontraba polarizada por la calle Postas.

Peine.. Aunque la morfología de este conjunto

Mesonero nos describe la caracterización de ese

urbano se encontraba ya mayoritariamente conso-

tejido en las primeras décadas del XIX, probable-

lidada en el XVII, como refleja con precisión el

mente no muy distinta de las de épocas anteriores,

Plano Teixeira, la mayor parte de los edificios pro-

como “un laberinto de callejuelas” en el que “no

cedían del XIX, encontrándose también algunos

había un palmo de terreno que no estuviera desti-

procedentes del XVIII, sobre todo en su parte sur,

nado a aparador de telas y mercancías”, y que el

en Toledo, Latoneros o Cuchilleros. Mención aparte

cronista encontraba muy semejante a los recintos

merecen los edificios de la Cava, reconstruidos en

moriscos de la Alcaicería de Granada o de otros

el XIX después del incendio, pero manteniendo en

antiguos entramados y rúas comerciales de viejas

gran medida los potentes basamentos con siste-

ciudades castellanas o andaluzas(6). En su lado

mas abovedados que resuelven el fuerte desnivel

oriental, el foco más importante era desde princi-

entre la plaza y la calle. También se distinguían

pios del XIX el mercado de San Miguel, en el lugar

algunos construidos o reformados a principios del

que ocupaba la demolida iglesia del mismo nombre.

XX, sobre todo en la calle Mayor, y unos pocos de

La calle Mayor tuvo a lo largo de la historia una

los años 50 y 60 de este siglo. La estructura parce-

caracterización más compleja, por la alternancia de

tramos comerciales –como el tramo conocido como

religiosos, para clérigos y seglares, órdenes y cofra-

Las Platerías, por el predominio de ese oficio, y que

días... en todos sus codificados repertorios. Tiendas

en el XIX había casi desaparecido para ser ocupado

especializadas en otros tipos de uniformes reglados

sobre todo por escribanías- algunas casas nobilia-

en aquella vieja sociedad: doncellas, cocineras, por-

rias, templos y conventos –algunos demolidos con

teros... que posteriormente irían incorporando otras

la Desamortización- importantes edificios institu-

“ropas de trabajo”. Sombrererías, actividad cuyas

cionales y un tupido caserío de vivienda, predomi-

connotaciones culturales y sociales no hace falta

nando este último rasgo en el tramo que coincide

subrayar. Y no pocos locales, casi siempre diminu-

con la plaza. A mediados del XIX se transformaron

tos, de filatelia y numismática, vinculados al tradi-

los viejos modos de ejercicio del comercio, como

cional mercado de los domingos en la plaza.

resultado

de la fuerte “modernización” que se

Cualquier conocedor de la literatura de la segunda

registró en Madrid en el último cuarto del XIX.

mitad del XIX entendería todos los rasgos de ese

Fernández de los Ríos, en su Guía de Madrid de

entramado de representación urbana, actividades

1876, señala como hasta mediados del XIX no

comerciales, escenas interiores, costumbres,

“había en Madrid otras que tiendas mal surtidas,

una sola referencia: el “Madrid de Galdós”, y más

cuya apariencia exterior en nada se diferenciaba de

especialmente, el de la “geografía galdosiana” del

las que se veían en los pueblos más atrasados”,

principio de Angel Guerra, de Torquemada, de

subrayando que “todas carecían de escaparates”.

Misericordia y, sobre todo, de Fortunata y

Sólo la llegada de algunas “portadas y escaparates

Jacinta...(8). En el sur las características de los

a la moda de París” impulsó la transformación de

comercios en esa época del XIX eran bastante dis-

aquel anquilosado mundo, difundiéndose aquel

tintos, con el eje dela calle de Toledo, denominada

nuevo gusto comercial con extrema rapidez(7). El

históricamente Portal de Cofreros, con estableci-

entramado de establecimientos en torno a Postas,

mientos de lonas y cuerdas, tabernas, alpargarterí-

Marqués Viudo de Pontejos, Zaragoza y en el inte-

as, esparterías, quizá vinculadas en su origen a las

rior de la Plaza procedía en buena parte de la época

cercanas casas de postas. Zapaterías. Alguna zapa-

del XIX que antes comentábamos. ¿Pueden ofrecer-

tería, incluso una hojalatería. Algunos diminutos

se más claros ejemplos de la pervivencia de un

“nichos” de los servicios domésticos y del pequeño

comercio tradicional madrileño que los que a conti-

artesanado, “zapateros remendones”, tapiceros,

nuación reseñamos?: Joyerías, relojerías y platerías,

carpinteros... un paisaje cuyas referencias literarias

vinculadas a la ostentación de las clases altas, pero

encontraríamos más bien en La forja de un rebelde,

también a los más modestos caprichos u obligacio-

la gran obra autobiogáfica de Arturo Barea.

nes rituales mesocráticas o incluso menestrales.

También estuvieron siempre presentes en la histo-

Tiendas de paños, bordados, botones, pasamanerí-

ria de todo el barrio las tabernas y casas de comi-

as, todas las fruslerías del universo del comercio

das, aunque las actividades hosteleras proliferaron

dedicado a la moda y a la vida doméstica de la

sobre todo en el XX, y en especial desde los 60,

mujer, que irradiaban desde su foco en Pontejos

con el despertar turístico y la caracterización del

hacia nuestra zona y otras cercanas.

ámbito como lugar de ocio, con unas identificables
pautas de especialización - con la distinción clave

Algunos comercios de “Efectos Militares”,

entre cervecerías, restaurantes y mesones- e igual-

probablemente implantados en esos lugares por la

mente claras pautas de localización. Hablaremos

cercanía a la Capitanía General y otros organismos

de esas y de otras actividades más recientes en el

militares. No pocos establecimientos de “Artículos

apartado que dedicamos al análisis de las condi-

Religiosos”, receptáculos de la imaginería cursilona

ciones del comercio de la zona en el momento de

y edulcorada de la beatería de la Restauración, así

redacción del Programa.

como comercios de telas y adminículos de hábitos

EL MEDIO URBANO
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2.2. LA EDIFICACION Y LAS CONDICIO NES DE LAS VIVIENDAS
Un heterogéneo “mosaico”edificado, pero sin
tipologías irreversiblemente inadecuadas.

Más allá de esta esperada comprobación de
las diferencias internas de la edificación dentro del
ámbito, el dato más interesante cara al Programa fue

EL MEDIO URBANO

la constatación de las mayoritarias condiciones de
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Las fachadas de la Plaza Mayor

Proyecto para una de las fachadas de la Plaza

Los soportales en una imagen del Siglo XIX

Pavimento

adecuación tipológica de los edificios, tanto desde

Base farola

consideraciones de salubridad como de funcionalidad, no apareciendo prácticamente edificios de tipologías inadecuadas, como las “corralas” o los edificios
con sucesivos cuerpos interiores a minúsculos patios
de luces, que proliferan a poca distancia, en los

EL MEDIO URBANO

barrios populares de Lavapiés y del Rastro(9).
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Las pinturas murales preexistentes

Las pinturas murales de Franco

Estado de la cubierta y los Buhardillopnes
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La proliferación de situaciones de deterioro cons -

sonas principales de las familias). La composición

tructivo y de deficiencias funcionales.

socio-económica era en gran medida la propia del

El análisis del estado de conservación de los

Madrid “de siempre”, con una notable estratifica-

edificios revelaba, como en todo el centro de

ción, correspondiendo las familias de mejores con-

Madrid, unas situaciones muy diferenciadas: un 8%

diciones a las zonas inmediatas a la calle Mayor y

se encontraba en deterioro extremo, grado casi

las de niveles más bajos a las áreas del sur, pero

equivalente a la ruina en nuestra codificación; casi

con una cierta articulación y sin situaciones extre-

un 50% en deterioro medio; un 34 %% en deterioro

mas, tanto en el lado de las capas altas como en el

estado(10).

Las exi-

lado de las bajas. Igualmente significativo era la

gencias de rehabilitación eran por tanto mayorita-

fuerte raigambre, expresada por ejemplo en el dato

rias, y en la mayoría de los casos con obras de inci-

de que 4 de cada 10 familias llevaban residiendo en

dencia relevante.

su vivienda desde hacía más de 40 años. Pero se

ligero; y, en fin, sólo 7% en buen

EL MEDIO URBANO

percibían también síntomas de cambio, entre otros

Las condiciones de habitabilidad: una relevante

motivos por las situaciones de finalización del ciclo

proporción de viviendas en mal estado interior y

vital de muchos residentes ancianos: así, compro-

con carencias de servicios higiénicos.

bamos que casi un 25% de las familias se habían

El número de viviendas ascendía a 783, con
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superficie era casi siempre suficiente, pero muchas
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instalado en los últimos 10 años.

una media de unas 6 viviendas por edificio. Su

dad, manteniendo sus condiciones originarias en
cuanto a carencia de cuarto de baño o habiendo

2.4. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES:
MANTENIMIENTO DEL COMERCIO
TRADICIONAL, PROLIFERACION DE LA
HOSTELERIA Y OTROS NUEVOS USOS

efectuado sólo mínimas reformas: un 35% de las
viviendas carecían de cuarto de baño completo, e

En el momento de la redacción del

incluso un 14% sólo tenía inodoro, sin disponer ni

Programa efectuamos un Censo en el que contabi-

de lavabo ni de ducha o baño. Estos problemas se

lizamos 324 establecimientos, la mayoría comer-

conjugaban además con la carencia de otros servi-

cios en plantas bajas, junto a una cierta propor-

cios básicos: un 20% carecía de agua caliente.

ción en pisos, representando casi tres por edificio.
Su considerable peso proporcional se percibe

2.3. EL VECINDARIO: LA PERSISTENCIA
DE UNAS ESTRATIFICACIONES SOCIALES TRADICIONALES Y LA INCORPORACION DE NUEVOS RESIDENTES

también si lo comparamos con el número de
viviendas, contabilizándose 4 locales por cada 10
viviendas. Como hemos indicado, los comercios
presentaban

una gran variedad de usos, proce-

diendo los “tradicionales” en su mayoría del último
Como ya se ha ido percibiendo, la Plaza y su

cuarto del XIX y de las primeras décadas del XX,

barrio escapaban, en su caracterización de usos, a

mientras que los muy variados establecimientos

las pautas que ya entonces se estaban expandien-

hosteleros, cafés, bares, restaurantes y mesones,

do en otras áreas centrales de Madrid, ya que

databan en gran parte de la segunda mitad del XX.

seguía siendo sobre todo un lugar de vivienda de

Distinguiríamos también los muy peculiares meso-

unas 650 familias, que sumaban cerca de 1.900

nes de la Cava, con sus laberínticas dependencias

personas, siendo escasos los pisos dedicados a

encaramadas en varias plantas, así como otros

actividades terciarias. Pero además, se trataba de

establecimientos festivos. Habían ido también apa-

un vecindario todavía “tradicional”, con rasgos de

reciendo en la zona recientes negocios de souve-

acentuado envejecimiento y el correspondiente

nirs, vinculados al despertar turístico de la ciudad,

peso de jubilados y pensionistas (4 de cada 10 per-

junto a los usuales comercios funcionales, estan-

cos, farmacias, algún negocio de ultramarinos...y,

mermar año a año los ingresos percibidos por los

como peculiar signo de la época, algún “Todo a

“caseros”, hasta niveles que a mediados de los 60

100”. Otros datos derivados de las encuestas

eran ya insignificantes. Esa situación, unida a las

efectuadas en el Programa mostraban la mayori-

expectativas de alta rentabilidad que se abrían a

taria caracterización “tradicional” de esas activi-

los “caseros” en caso de posibilidad de demolición

dades: Una cuarta parte de los locales se había

de los edificios con suspensión de los contratos de

instalado hacía más de 40 años, y más de una ter-

arrendamiento (posibilidad determinada por la

cera parte de los titulares residían en el mismo

regulación de las declaraciones de ruina en la legis-

edificio o en el barrio.

lación urbanística de 1956) tuvo como lógica consecuencia el desinterés generalizado en cualquier

2.5. LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD Y
TENENCIA DE LOS EDIFICIOS Y LAS
VIVIENDAS

obra, incluso en el mínimo mantenimiento, hacien-

El predominio del régimen de arrendamiento tradi-

obra(12). En 1960 se aprobó la Ley de Propiedad

cional, junto a la paulatina difusión de los sistemas

Horizontal, que enmarcó desde entonces la inmen-

de propiedad horizontal.

sa mayoría de las promociones privadas. Ese

do por otra parte uso de la ley para impedir que los

leño en el XIX el sistema de promoción inmobiliaria

hacer viable a los “caseros” la venta de sus edificios

imperante era el basado en las figuras de los “case-

a través de su división horizontal, opción que fue

ros”, en general encuadrados en capas media bur-

difundiéndose crecientemente ante las prolonga-

guesía rentista, en régimen de propiedad personal o

das dilaciones e incertidumbres de los procesos

familiar, con escasa utilización de mecanismos

judiciales de declaración de ruina y, desde media-

societarios, que arrendaban después las viviendas y

dos de los 70, por la acción reivindicativa de las

locales.. Sólo se escapaban a ese régimen pocas

asociaciones de vecinos y las primeras medidas de

casas de propiedad unitaria, correspondientes a los

protección del patrimonio. Al analizar las condicio-

dos extremos del<≤ espectr o social: palacios, caso-

nes de propiedad en nuestra zona, se comprobó

nas y villas de las capas altas, o casuchas de veci-

que ese proceso había tenido ya notable inciden-

marginales(11).

Ese

cia, ya que casi un 40% de los edificios se encon-

con lógicos

traban en régimen de Comunidad de Propietarios,

conflictos y sobresaltos, hasta los años 40 del XX.

aunque todavía con el predominio del sistema tra-

En las condiciones de extrema penuria económica

dicional de “caseros” e inquilinos, en su mayoría

nos de las capas más bajas, casi

régimen se mantuvo en equilibrio,

de aquella época, el régimen franquista trató de

con “rentas antiguas”. En los locales predominaba

estabilizar los problemas de la vivienda en los cen-

netamente el alquiler: dos terceras partes se

tros urbanos con un nuevo marco legal, que prote-

encontraban en ese régimen.

gía desmedidamente los intereses de los inquilinos,

tas” y de amplias garantías de mantenimiento en la

2.6. LA COMPOSICION DE LA ESCENA
EDIFICADA Y DEL “ZOCALO” COMERCIAL

vivienda, incluso en sucesivas subrogaciones en

La escena edificada: el predominio de los lenguajes

familiares por defunciones de los titulares. Esos

arquitectónicos del XIX, en sus distintas adaptacio-

mecanismos, que en los aspectos económicos se

nes sociales, de la vivienda burguesa a la popular.

sobre todo a través de “congelaciones de las ren-

encontraban en cierto equilibrio en la recesión y
estancamiento de la postguerra, pronto se vieron

Como indicamos antes, la mayoría de los edi-

trastocados por las consecuencias del incipiente

ficios eran antiguos, procediendo sobre todo del

crecimiento y la desbocada inflación, que hicieron

XIX , con una ínfima presencia de sustituciones del
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incidencia en el patrimonio antiguo en alquiler, al
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marco legal fue teniendo también una paulatina
En el proceso de renovación del casco madri-
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inquilinos acometiesen por su cuenta cualquier

XX (sólo 4 edificios), proporción mucho menor que

guas, eran muy acusados los problemas, con carac-

en otros barrios del centro. Por ese motivo, la esce-

terísticas y causas diferentes: deterioro de los revo-

na arquitectónica presentaba notable homogenei-

cos (tipo de acabado casi generalizado en la zona),

dad y considerable dignidad formal, por la aplica-

degradación material de muchos elementos cons-

ción de las precisas reglas compositivas de “deriva-

tructivos antiguos, difusión de elementos recien-

ción académica” de las ordenanzas municipales, y

tes discordantes, y –como aspecto de más dificul-

además por el predominio de los acabados en revo-

tosa solución- la presencia de todo tipo de cons-

co, siendo muy escasas las fachadas resueltas con

trucciones en cubiertas, gravemente lesivas de la

el otro material característico de la escena madrile-

imagen urbana.

EL MEDIO URBANO

ña, el ladrillo. Dentro de esa sustancial homogenei-
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dad, las diferencias en la caracterización social y en

El “zócalo comercial”: entre la persistencia de las

las tipologías edificatorias se reflejaban también en

fachadas tradicionales del XIX y la irrupción de la

los aspectos formales: en el lado norte y este (esto

vulgaridad y las discordancias de los estableci -

es, hacia la calle Mayor y hacia Postas) predomina-

mientos “modernos”.

ban las fachadas con las soluciones características

La mayoría de los establecimientos funda-

de la arquitectura burguesa de la segunda mitad del

dos o renovados en el último tercio del XIX y prin-

XIX: revocos de rica factura, huecos con recercados

cipios del XX mantenían las portadas característi-

moldurados, refinadas cerrajerías de balcones,

cas de aquella época (que se denominaron acerta-

generalmente de fundición o con pletinas ornamen-

damente como “portadas galdosianas”), con mol-

tales,

valiosos aleros y cornisas , miradores, plan-

durados paneles de madera recubriendo macho-

tas bajas con imponentes machones de granito,

nes (y a veces zócalos) y formando puertas, las

portales de rica ornamentación...

peculiares franjas de rótulos, casi siempre a modo
de cornisones sobresalientes del plano de fachada,

En cambio, en el lado sur los edificios eran en

las vitrinas adosadas a los machones de fábrica

su mayoría más antiguos, apareciendo incluso algu-

para aumentar el espacio de esparate, en ocasio-

nos del XVIII, con tres plantas. En algunos casos sus

nes el despliegue de ornamentos geométricos o

fachadas eran similares a las antes descritas, pero

caligráficos en algunos de esos elementos...

en general eran de rasgos más modestos, con huecos sin recercados, sobrios aleros, elementales

Algunos de esas portadas tenían un alto

sin ornamentación...

valor autónomo, como y otras, sin rasgos propios

Mención aparte, por su singularidad, merecen las

de valor, eran componentes decisivos de la escena

edificaciones a la Cava de San Miguel y Arco de

histórica, como algunos minúsculos despachos de

balaustres de forja, portales

Cuchilleros, procedentes de la obra de Gómez de

filatelistas o alguna tienda de hábitos religiosos.

Mora, que en sus plantas inferiores actuaban como

Las portadas de las cervecerías, cafés y restauran-

contención del terreno de la plaza, con potentes

tes oscilaban entre la total despreocupación hacia

muros y sistemas abovedados, y su peculiar perfil

el contexto histórico y su remedo falsario.

en parábola invertida. También destacaban algunos
edificios de las primeras décadas del XX, en su

Dentro de la primera opción, se diferencia-

mayoría resultantes de reformas, con lenguajes

ban los que buscaban imágenes de “modernidad”

eclecticistas y gran despliegue de recursos orna-

al modo de aquellos años (con recursos inevitables

Mayor (13).

a los aceros inoxidables y a los rótulos luminosos)

mentales, situados sobre todo en la calle

o los que reclamaban clientelas populares exhi-

Deterioro y alteraciones incongruentes de fachadas.

biendo imágenes modestas o chapuceras (la cons-

Pero, en contraste con la corrección y cali-

telación de los “bares de bocadillos de calamares”

dad originarias de todas esas edificaciones anti-

que durante mucho tiempo confirieron una de los

Las deficiencias de la cubierta regularizada, cons -

caban el remedo de lo histórico eran pocos y sin

truida a comienzos de los 60.

excesivo empeño. Dentro de ese mundo sólo algu-

Las cubiertas, o mejor dicho, el faldón de

nos establecimientos presentaban portadas de

cubierta de pizarra que corona las fachadas, había

valor, como el excepcional Botín o algunas taber-

sido ejecutado en 1961, con el fin de conferir orden

nas de las calles de Toledo o de Latoneros. No

y regularidad al recinto. Con ese procedimiento, de

podemos dejar de reseñar además la imagen exte-

“corte” y “superposición”, se ocultó la caótica

rior de los mesones, que haría fortuna en muchos

silueta anterior, resultante, como ya señalamos, de

cascos y pueblos del país, basada sobre todo en

la desigualdad del parcelario y del fragmentario

los rótulos y banderines, con las codificadas solu-

proceso de construcción de la plaza, y que desvir-

ciones de banderines formados por “pergaminos”

tuaba con su tosquedad, ni siquiera pintoresca, la

de hierro pintado de negro, junto a otros elemen-

percepción estética de la refinada composición de

tos de repertorio “pseudo histórico”, como faroles,

Villanueva. La solución adoptada mejoró sin duda

rejas... Pero, como cabe suponer, eran muchos los

esa imagen, y, en nuestra opinión –incluso con su

locales de portadas disformes con el entorno, con

quizá excesivo acento en los tópicos escurialenses-

rótulos discordantes, desplegando toda la parafer-

se inscribe con acierto en las referencias y los

nalia de los “reclamos” publicitarios y de las pre-

repertorios formales de Villanueva. No conocemos

tendidas imágenes comerciales “llamativas” difun-

documentos del proceso de gestión, pero debe-

didas en nuestro país desde los años 60.

mos sin duda mostrarnos reconocidos con aquella
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más difundidas tópicos de la plaza). Los que bus-
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operativas que otorgaba el contexto político de la

El deterioro generalizado de las fachadas.

sarios acuerdos de propietarios y vecinos, incluso

época, no debió resultar sencillo obtener los nece-

ante la evidencia de la mejoras económicas que
Las fachadas presentaban un estado de

suponía la actuación.

acentuado deterioro: la mayoría de los elementos
de granito - voladizos de balcones y ménsulas,

Sin embargo, algunas soluciones constructi-

jambas y dinteles, cornisas, capiteles de pilastras -

vas del proyecto tendrían graves repercusiones en

se encontraban desgastados, o agrietados o con

el posterior deterioro de las fachadas, relacionadas

roturas y perdidas de molduras o aristas; las car-

sobre todo con los procedimientos de recogida y

pinterías de madera, con la tradicional celosía de

evacuación de pluviales, mediante bajantes adosa-

“librillo”, estaban fuertemente degradadas; los

das a fachada.

balaustres de hierro, herrumbrados y con pérdida
completa de los originarios dorados...

Otros problemas: elementos e instalaciones distor sionantes en cubiertas.

Los revocos, efectuados en simultaneidad a

La escena de la plaza se encontraba grave-

la reforma de las cubiertas, habían alcanzado extre-

mente quebrantada por la emergencia, sobre el

ma degradación, con grietas y desconchones Su

perfil de la cubierta de pizarra, de algunas construc-

erróneo acabado rugoso, su tosca coloración origi-

ciones espúreas, así como toldos e incluso colum-

naria, en marrón, y la prolongada acción de la con-

pios situados en terrazas. También dañaban la ima-

taminación atmosférica engriseciéndolos, junto a

gen las innumerables antenas individuales, aunque

una profusión de descoloridos chorretones causa-

la solución de este problema era menos dificultosa.

dos por la lluvia, daban a la plaza un aspecto desastrado, una atmósfera de tristón decaimiento...
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labor municipal ya que, a pesar de las facilidades

Deficiencias de los soportales.

miento subterráneo (problema acrecenta-

En los soportales, junto al deterioro de los

do por su ominosa conformación)y por el

paramentos, de fácil reparación, aparecían otros

mantenimiento de un congestivo aparca-

problemas de mayor relevancia y compleja solu-

miento en algunas de las calles.

ción, como los densos cableados vistos.
• El abrupto “tajo” vertical del vial de acceso

El deterioro de las toscas pinturas de la Casa de la

al aparcamiento subterráneo desde la calle

Panadería.

Toledo, al pie mismo de los soportales de la

La fachada de

Casa de la Panadería se

Plaza.
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revestía, al abordar el Programa, de unas pinturas
• El constreñimiento del espacio peatonal de

Donoso, de 1672 (aunque ya se había documenta-

la calle de Toledo, por la prolongada bre-

do que en realidad pertenecían a Tomás Román) y

cha de la rampa de acceso, con su consi-

que se encontraban muy deterioradas, con des-

guiente degradación ambiental.

conchones, grietas y toscos repintes.
• La conflictiva situación de la Cava de San
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que rutinariamente se atribuían a Ximénez

Pero su examen no podía desembocar en

Miguel y Cuchilleros, con un denso tráfico y

mayor perplejidad: aun sabiendo que Román

las consiguientes constricciones de los

había sido un pintor de segundo orden, resultaba

permanentes flujos peatonales atraidos

difícil encajar en el oficio del XVII la torpeza de las

por la plaza y los mesones.

imágenes, aunque tal desajuste podría ser fácilmente atribuido a retoques y repintes de épocas

• El inadecuado tratamiento de la mayoría

sucesivas, incluso recientes, por la evidencia mate-

de los pavimentos, con aceras y calzadas

rial de la presencia de pinturas plásticas...

asfaltadas.

2.8. LOS ESPACIOS LIBRES: CONFIGURACIONES, USOS, PERCEPCIONES

• La excesiva densidad de tráfico de la calle
Mayor, con un desmedido predominio del

Conflictos y oportunidades de un valiosa geografía

paso y aparcamiento de vehículos y unas

urbana histórica.

apretadas (y además descuidadas) aceras.

En los 80 la trama de espacios libres dibuja-

Otras actuaciones de adecuación para usos

ba una enmarañada geografía urbana y social, en la

estanciales de espacios antes ocupados por el auto-

que la peatonalización de la plaza en los 60, por el

móvil, como las Plazas de Santa Cruz, del Conde de

reductivo enfoque con que se realizó no había lle-

Barajas o del Conde de Miranda, habían mejorado

gado a ordenar el conjunto del ámbito, e incluso

sensiblemente la calidad ambiental de esos ámbitos,

había provocado “daños colaterales” en su entor-

pero adolecían de limitaciones similares a las de la

no, mientras que en otras áreas colisionaba estrepi-

Plaza Mayor, por su carácter puntual e inconexo, y,

tosamente con el mantenimiento de los sistemas

además, por manifestar ya un problema que en

de predominio del automóvil. Desde nuestra pers-

parte perdura hasta hoy en las intervenciones muni-

pectiva de análisis, los “cabos” de mayor grosor de

cipales en los espacios libres del centro histórico: las

esa maraña de problemas eran:

diferencias, en esos casos muy acentuadas, en los
tratamientos constructivos y formales.

• El “cercenamiento” del recinto respecto a
su entorno inmediato, por el excesivo
número de accesos peatonales al aparca-

Parte III
CRITERIOS DE ACTUACION Y PRO PUESTAS DEL PROGRAMA DE
ADECUACION ARQUITECTONICA

dicionales tierras, con tonos azulados,
rosáceos, verdosos o violáceos (probablemente por influencia del barroco italiano) (14) y a la aplicación sobre esas bases
de dibujos y pinturas simulando elementos arquitectónicos, como jambas, dinte-

3.1. LA REHABILITACION DE LOS
EDIFICIOS Y VIVIENDAS Y LA
CUALIFICA CION DE LA ESCENA
ARQUITECTONICA

les o guardapolvos, pilastras, impostas,
etc. o elementos ornamentales, como
sellos o frisos.

intervenciones en cada vivienda para alcanzar el

obvia motivación: alcanzar un notable ornato con medios económicos.

Nivel de Adecuación de Habitabilidad, temas a los
que no nos referiremos por tratarse detalladamente

Más tarde, desde mediados del XIX, ante el
lógico envejecimiento de esos acabados no

en otras exposiciones.

se procedió ya a su restauración o restituEl Programa definió las actuaciones necesarias en cada edificio para la consecución del Nivel
de Adecuación Estructural y Funcional, así como las
intervenciones en cada vivienda para alcanzar el
Nivel de Adecuación de Habitabilidad, temas a los
que no nos referiremos por tratarse detalladamente

propuestas

de

Obras

de

Interés

Arquitectónico en la configuración exterior abarcaron un extenso abanico de soluciones, desde intervenciones de adecuación o restauración a la supresión y adaptación de los muy numerosos elementos
discordantes de fachadas y cubiertas, con detallada identificación gráfica en planos.

ían el acabado generalizado de toda la
nueva edificación de esa época, y que confirió a la escena edificada de todo el casco
una sustancial homogeneidad que aún hoy

En las calles del sur, Toledo, Latoneros y
otras cercanas fuera del ámbito del
Programa encontramos constancia de bastantes edificios procedentes de finales del
XVIII y principios del XIX, con fachadas sin
ningún tipo de recercados ni molduras y
con escuetos y pobres revocos, y de los que
existía constancia material o documental de

Sin adentrarnos tampoco en esta cuestión,
queremos destacar algunos aspectos del Programa

haber contado con ese tratamiento de
“arquitecturas pintadas”.

que en nuestra opinión tenían cierta carga innovadora y que no han llegado todavía a realizarse:

El Programa propuso la aplicación de esas
soluciones, que hasta el momento no se

• En el casco madrileño se recurrió frecuentemente en el XVIII y principios del XIX a
lo que llamaríamos “arquitecturas pinta-

das”, consistentes en revocos con un
colorido mucho más variado que las tra-
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monocromos, en tonos tierras, que constitu-

perdura.

en otras exposiciones.

La

ción sino a la aplicación de los revocos

EL MEDIO URBANO

de Adecuación Estructural y Funcional, así como las

en otras ciudades castellanas, tenían una

han realizado, aunque con esa idea la EMV
llevó a cabo otras actuaciones, como las de
la Plaza de la Paja, con muy sugestivos
resultados.
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rias en cada edificio para la consecución del Nivel

Esas soluciones, que encontramos también

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

El Programa definió las actuaciones necesa-

• La valoración del magnífico orden de

ves apuntes. El Programa establecía un sistema de

pilastras de las fachadas a la calle Mayor,

subvenciones municipales para las obras de

muchas veces ocultas por elementos

Adecuación Estructural y Funcional, que oscilaba

superpuestos o distorsionadas por los dis-

entre un 20% y un 50% de los costes, según dife-

cordantes revestimientos de los comer-

rentes

cios. En este aspecto, se han ejecutado ya

Arquitectónico contaban con subvenciones entre

algunas obras con esos objetivos, creando

un 50% y un 100%. Además, se establecía un siste-

una rotunda y atractiva imagen.

ma de préstamos a bajo interés gestionado por la

baremos.

Las

Obras

de

Interés

Comunidad de Madrid. Pero, a pesar de esas ayu-

3.2. PROPUESTAS PARA LA ADECUA CION DE LAS FACHADAS COMERCIALES

das, no hace falta señalar las dificultades con que
se enfrentaban las propuestas de rehabilitación en

EL MEDIO URBANO

las frecuentes situaciones de arrendamiento, por el
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En lo que respecta al “zocalo comercial” el

recelo o muy escaso interés de los “caseros”. Y

Programa estableció, como cabe suponer, normas

también hay que señalar que en los edificios en

de conservación y adecuación de las tradicionales

Propiedad Horizontal aparecían frecuentes trabas

fachadas “galdosianas”. Respecto a las muy nume-

y obstrucciones por la dificultad de aplicar las

rosas situaciones de frentes inapropiados o abier-

reglas determinadas en la Ley para los acuerdos de

tamente agresivos, se definieron dos tipos de solu-

obras (sobre todo, en los frecuentes casos de

ciones alternativas, con recomendaciones de uno u

necesidad de obras de cierta entidad). Hay que

otro en cada caso concreto, pero relegando en últi-

señalar que en la definición del Programa se

ma instancia la elección a los titulares de cada

esperaba impulsar las actuaciones con una deci-

establecimiento: el tratamiento que podríamos lla-

dida intervención pública, a través de Ordenes

mar “desornamentado”, consistente en la recupe-

de Ejecución de las obras comprendidas en los

ración y exhibición de los machones de planta baja

deberes de la propiedad, basándose en los aná-

(normalmente en granito), incorporando los esca-

lisis y propuestas efectuadas para cada edificio,

parates entre ellos y aplicando sucintos rótulos y

con el acompañamiento complementario de

anuncios; o el recurso a las soluciones tradicionales

Ordenes relativas a las Obras de Interés

de las fachadas “galdosianas”, con sus elementos y

Arquitectónico.

cierres de madera y sus característicos rótulos
corridos, casi siempre sobre vidrio. En el recinto

En la regulación inicial del Programa la no

estricto de la Plaza dimos la prioridad a la recupe-

ejecución de tales Ordenes se sancionaba con la

ración de las soluciones del proyecto de Villanueva,

previsión

con huecos escuetamente recortados sobre los

Ayuntamiento, con la consiguiente pérdida de

muros enfoscados, dando sin embargo también la

subvenciones y otras ayudas económicas. Sin

posibilidad de aplicación de las “ fachadas galdosia-

embargo, las dificultades operativas inherentes a

nas”, solución que -como era de esperar- fue la pre-

ese procedimiento, con probabilidad de verse tra-

ferida por los comerciantes.

bado jurídicamente en algunas circunstancias, con

de

intervención

sustitutoria

del

los probables enquistamientos de las actuaciones,

3.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE
GESTION Y FINANCIACION DE LAS
ACTUACIONES EN LOS EDIFICIOS

y el deseo por parte del gobierno municipal de
lograr los máximos consensos, hicieron abandonar
su aplicación generalizada, abriendo una vía
mucho más pausada, apoyada en persistentes y

No entraremos apenas en estos aspectos, ya

pacientes labores de gestión extendidas a todos

que serán tratados de modo detallado en otras

los afectados, para lograr trabar paulatinamente

exposiciones. Nos limitaremos por ello a unos bre-

los necesarios acuerdos.

3.4 RECOMENDACIONES PARA LA
CUALIFICACION AMBIENTAL DE LA
TRAMA DE ESPACIOS LIBRES

ción de los innumerables elementos de dinteles,
voladizos, molduras y aleros dañados o con roturas, la restauración o reproducción de carpinterías,
el tratamiento de balaustres incluyendo la restitu-

El Programa definió una estrategia de peato-

ción de los perdidos dorados, etc. aspectos sobre

nalización, articulada en algunos puntos, como en

los que no merece la pena detenerse por su carác-

la Cava y Cuchilleros, con “templado” de tráfico.

ter codificado dentro de cualquier obra de restau-

Esas propuestas, cuya necesidad y conveniencia

ración correcta. En cambio sí me parece interesan-

eran patentes por las propias características del

te hacer alguna mención a las decisiones relativas

tejido urbano y de sus usos, se acompañaron con

al nuevo revoco, ya que, aunque hoy pueda resultar

otra recomendación más compleja: la remodela-

sorprendente, no estuvieron exentas de polémica.

que de la rampa con el fin de recuperar el originario entronque de esa histórica calle y sus soporta-

podríamos apostar, con gran probabilidad de acer-

les con la Plaza. La ejecución posterior de la obra

tar, que hubiera optado por el ladrillo, como en

por la EMVS reveló que las dificultades eran aún

otras obras de esa época. Pero, sabiendo que el

mucho mayores de las esperadas, por afectar a

proyecto iría ejecutándose esporádicamente es

importantes infraestructuras de saneamiento...

obvio que Villanueva no podía pensar en ese mate-

pero también demostró su extraordinaria inciden-

rial, por las inevitables irregularidades en las suce-

cia en la mejora de la escena y el uso público de

sivas obras. Y por ese mismo motivo tampoco

ese crucial espacio. El Programa propuso también

podría haber decidido la aplicación de un revoco

la supresión de algunas entradas peatonales al

con un color determinado. Por tanto, resultaría casi

aparcamiento, funcionalmente no imprescindibles

seguro que las primeras actuaciones se realizasen

pero muy lesivas para el disfrute del espacio públi-

con un revoco sin pigmentación, lo que además se

co, y el rediseño de las que debían mantenerse,

refleja en algún óleo de la plaza a principios del

actuaciones que se ejecutaron prontamente.

XIX. Sólo posteriormente irían aplicándose los
revocos a la “madrileña” con sus despieces y sus

3.5 DETERMINACIONES PROYECTUALES Y RECOMENDACIONES PARA LA
REHABILITACION Y ADECUACION DE
LA PLAZA

coloraciones parduzcas, de los que existían constancias documentales. Nuestra intención desde un
principio fue la de aplicar un revoco liso, de tonalidad rojiza, no sólo por su cercanía al ladrillo visto

Las propuestas de rehabilitación de las fachadas y

que muy probablemente Villanueva hubiera aplica-

cubiertas.

do, sino también porque ese fue el color elegido
por el arquitecto en algunas obras en que utilizó el

Las propuestas del Programa para la ade-

revoco como acabado de paramentos. Pues bien,

cuación de las fachadas, soportales y cubiertas se

esta sensata idea encontró notable oposición por

prolongaron directamente en un Proyecto de

parte de ciertos sectores que quizá sería más

Ejecución que redacté junto a José Luis Martín, y

correcto calificar como “casticistas”, y no tanto

que –salvo en lo que respecta a las instalaciones de

como “conservacionistas”, y que defendían la repro-

soportales- se llevó a cabo inmediatamente. Por

ducción de los revocos ocres o pardos aplicados

ello, me referiré a las características de las obras

desde la segunda mitad del XIX y con despieces

ejecutadas y no a las propuestas del Programa, que

fuertemente dibujados, o incluso la aplicación de

lógicamente eran más genéricas. En lo que respec-

revoco simulando ladrillo visto...que paradójicamen-

ta a las fachadas, las obras supusieron la restaura-

te nos hubiera retrotraido a una imagen de antaño-
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Si el encargo a Villanueva hubiera previsto la
ejecución inmediata de las obras en todo el recinto
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Toledo, “retrasando” considerablemente el arran-

EL MEDIO URBANO

ción del acceso al aparcamiento desde la calle

na atmósfera del barroco del XVII. Pero, afortunada-

sensuales figuras femeninas, en el gusto que por

mente, se aceptó finalmente nuestra propuesta,

aquellos años se conocía “sicalíptico”. Por ello, se

quizá por la coherencia de la argumentación, o más

hacía patente que las pinturas que ornamentaban

probablemente por una “prueba material” que

la fachada eran bastante recientes, consistiendo en

aportamos: unas muestras de una obra casi desco-

una tosca imitación basada en los numerosos gra-

nocida de Villanueva en San Lorenzo del Escorial

bados de las originarias.

EL MEDIO URBANO

(unas pequeñas y arruinadas caballerizas) que man-
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tenía casi intacta su coloración rojiza originaria. En

Esa constatación hacía por ello obligado

cuanto a las cubiertas, se llevaron a cabo las tareas

proceder a su supresión, pero no parecía muy

necesarias de reparación, siendo la

aportación

coherente volver a insistir en la vía imitativa de la

más importante de nuestro proyecto la realización

obra del XVII, aunque pudiera efectuarse con

de unas alargadas gárgolas para evacuar conve-

mayor calidad. Nos pareció más oportuno, y así lo

nientemente las pluviales, sustituyendo a las inco-

asumió el Ayuntamiento, realizar unas nuevas pin-

rrectas soluciones anteriores que habían generado

turas (al fresco, para asegurar su perduración), sin

la mayoría de los daños de la fachada. También

restricciones previas en cuanto a su lenguaje. Con

debemos mencionar las propuestas de supresión

esa perspectiva, el Ayuntamiento promovió un

de edificaciones y elementos que sobresalían del

concurso por invitación del que resultaron pro-

perfil de las cubiertas, que encontraron una durísi-

puestas de lenguajes muy diferentes, desde len-

ma oposición por parte de los afectados. La supre-

guajes historicistas a expresiones contemporáneas,

sión de las innumerables antenas se basó en la

siendo su ganador el pintor Carlos Franco. Su obra

instalación a cargo del Ayuntamiento de una gran

resulta a mi juicio espléndida por muchos motivos:

antena general para el barrio, aunque la realiza-

desde su atractivo programa iconográfico, que

ción efectiva de esa solución requirió persistentes

entremezcla algunos repertorios de las particulares

y reiteradas gestiones con todos los vecinos.

versiones de la mitología clásica que elaboró el
barroco madrileño, junto a personajes y motivos

La nu eva imagen pictóri ca de l a Casa de la

codificados por el casticismo, a su refinada factura

Panadería, obra de Carlos Franco.

y riqueza colorística, pero siempre con respetuoso

La evaluación de las deficiencias de las pin-

encuadre en la composición arquitectónica.

turas, aunque basada en simple “inspección visual”,
nos hacía dudar sobre el camino a seguir, si bien

Las propuestas de nueva pavimentación: un pro-

nuestras dudas no eran compartidas por los orga-

yecto que no llegó a realizarse.

nismos de tutela del patrimonio ni por determina-

El plano horizontal de la Plaza al redactar el

dos historiadores de arte, claramente inclinados

Programa era el mismo que hoy vemos,

haci la “restauración” de esas pretendidas pinturas

te de las obras de construcción del aparcamiento

“originarias”. En esa situación, desarrollamos una

subterráneo en 1969, con una pavimentación en

meticulosa investigación documental sobre la evo-

adoquines de piedras de diferentes coloraciones,

resultan-

lución de esa fachada, que, después de expurgar

ordenada con una retícula de franjas claras y grises

todo tipo de fuentes, nos reveló unas conclusiones

con entrepaños rojizos. Se había mantenido la

insospechadas: el bien conocido palimpsepto de

estatua ecuestre y se habían situado cuatro gran-

las arquitecturas resultaba algo simple en compa-

des farolas de fundición en disposición simétrica.

ración con el “hacer y deshacerse” de esas orna-

Esa pavimentación, de trazado rutinario, podía pare-

mentaciones. En efecto, varios grabados y foto-

cer “correcta” en una visión apresurada, pero una

grafías evidenciaron que la fachada había tenido

mirada más atenta evidenciaba su extrema inadecua-

otras decoraciones, incluso algunas en los años 20

ción. No se trataba sólo de la inapropiada elección de

absolutamente sorprendentes, con profusión de

las texturas de los adoquines, agresivos para el paseo

por su extrema rugosidad, salvo las franjas claras, ni

malista, como el que se siguió en el entorno de la

de su defectuosa disposición constructiva, sino tam-

Catedral de Barcelona? ¿explorando vías inscritas

bién, y sobre todo, de la incongruencia de su trazado

en lenguajes contemporáneos?

con la magnífica lección arquitectónica del proyecto
de las fachadas de Villanueva. En efecto, uno de los

Esas reflexiones desembocaron finalmente

rasgos más inteligentes –sino el más valioso- de ese

en una “idea fuerte”: inscribirnos “virtualmente” en

magistral proyecto consistió en la disposición de una

la perspectiva proyectual de Villanueva y tratar de

serie de recursos compositivos

que confirieran al

interpretar con recursos contemporáneos sus pre-

recinto una imagen de regularidad geométrica y de

ferencias formales y culturales. Nuestro proyecto

riguroso orden, enmascarando sus puntos de “irregu-

pretendía ser percibido, en una extrema reducción

laridad congénita”, sobre todo las casuales acometi-

conceptual, como un rotundo “marco” de tono gris

das de las calles y la diversidad dimensional de los

oscuro, realizado en basalto, que encuadraría una

frentes de las fincas. Pues bien, la actuación munici-

neutra aunque vibrante superficie

pal de finales de los 60, con su forzado y enfático

claro, en granito. El “marco” cumpliría varias funcio-

trazado en cuadrícula, efectuado además con piedras

nes: acentuaría la continuidad y la prevalencia de

de colores fuertemente contrastados, tuvo precisa-

las arquitecturas que delimitan verticalmente el

mente por efecto “desencajar” todo el sutil juego de

recinto; las haría “autónomas” visualmente, realzan-

aparentes simetrías y ritmos regulares del proyecto...

do sus reglas compositivas y juegos de simetrías,

tono gris

impidiendo desvelar los sutiles artificios en que se
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modidad para el uso, y sus notables deficiencias

tancia de los soportales; y, en fin,

constructivas, motivaron la decisión municipal de

superficie interior de la plaza. El diseño de detalle

proceder a su remodelación. La

propuesta del

del “marco” incorporaba una modulada serie de

Programa (redactada junto a José Luis Martín)

aspas o crucetas de blanca piedra de Colmenar, de

arrancó de una reflexión sobre los criterios forma-

gusto neoclásico. Quedaba entonces pendiente la

les que debían guiar tal actuación, en las muy

composición de la gran superficie de la plaza así

específicas condiciones del recinto. Su punto de

“enmarcada”: El diseño que elaboramos pretendía

partida fue la constatación de la incoherencia de

generar una imagen neutra, subordinada a las arqui-

recurrir a cualquier procedimiento de restauro,

tecturas, pero al mismo tiempo con sutiles tensio-

como consecuencia inmediata del análisis de su

nes que generasen percepciones estimulantes. Con

evolución histórica: en una evolución histórica tan

esos criterios, definimos un “trazado regulador”,

diversa y estratificada resultaba obviamente inco-

consistente en una malla reticular dispuesta a 45%

herente tratar de “restituir” una de sus escenas

respecto a las fachadas, formada por finas franjas

anteriores, y aún más injustificable restaurar su ori-

de piezas de granito; esa malla conseguía varios

ginario terrizo ... no sólo por sus dificultades para

objetivos: generar una nítida geometría regular,

un apropiado uso actual sino también porque

subrayar en su modulación las proporciones de la

confinaría la

aquel tratamiento se vinculaba a unas actividades

sección áurea del recinto y evitar cualquier colisión

que desde hace mucho tiempo han desaparecido

con la retícula de las fachadas. Los entrepaños

de nuestra vida pública. Al no poder recuperar se

recortados por esa malla se rellenaban también con

hacía necesario por ello proyectar con todos los

tacos de granito, en trabajado aparejo en “aspa”. La

riesgos y dudas de cualquier intervención “ex

utilización de piezas del mismo material granítico y

novo”...pero ¿con qué orientaciones? ¿siguiendo

moduladas dimensionalmente, pero con disposicio-

criterios de imitación historicista de espacios simi-

nes diversas dentro del esquema serial general, pro-

lares? ¿optando por un tratamiento, neutro, silen-

porcionaría sin duda los objetivos que deseábamos,

cioso o incluso enmudecido, de adscripción mini-

haciendo “entender” conceptualmente esa superfi-
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Esas deficiencias formales junto a su inco-

PRESENTACIÓN

de

cie como un esquema de ordenadas y regulares

no ejecución del conjunto del proyecto tuvo otras

pautas geométricas, pero impulsando su “percep-

negativas consecuencias en la imagen del recinto:

ción” como un plano parpadeante, según los des-

el mantenimiento de los densos cableados vistos

plazamientos del observador y los cambios de luz.

de los soportales, al no llegar a reordenarse las
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redes y acometidas mediante la prevista “galería”
En las intersecciones de las líneas de piezas

de instalaciones perimetral al aparcamiento; y el

graníticas que formaban la malla situábamos unas

mantenimiento de las celosías de aireación del

crucetas de bronce

que debían cumplir varias

sótano, que al realizarse el aparcamiento se habían

misiones: jalonar la geometría del espacio, resolver

dispuesto con escasa consideración hacia los valo-

con precisión los encuentros constructivos de las

res de la Plaza. Deberíamos reseñar finalmente que

líneas formalizadoras de la malla y, además, contri-

el Ayuntamiento ejecutó alguna idea puntual del

buir a la percepción estética que deseábamos, con

proyecto, como la instalación de las basas circulares

sus casuales destellos dorados sobre los leves y

de las grandes farolas con los relieves en bronce

cambiantes trémolos de los grises enlosados de

que “narran” la historia de la Plaza, aunque, en nues-

granito, con unas resonancias que en cierta medi-

tra opinión, sin haber otorgado a esa obra las exi-

da podrían referirse a ciertas obras de Tobey o de

gencias de calidad artística que hubiera merecido.

otros pintores abstractos que han explorado suti-

escultura de Felipe III. Con esa condición, trata-

3.6 UNAS CONSIDERACIONES FINALES
SOBRE CIERTAS DESATENCIONES DEL
PROGRAMA... Y DE LA POSTERIOR
GESTION MUNICIPAL

mos de valorar ese elemento e integrarlo en la

No habría que haber atendido sólo a la escena de la

vida del recinto, mediante la construcción de la

Plaza, sino también a “lo que sucede” en el escena-

gran basa de la estatua ecuestre, un paralelepípe-

rio de la Plaza.

les recursos expresivos basados en la utilización de
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bases

monocromáticas... Debemos señalar que

I I J O R N A DAS S O B R E E L PA I SA J E D E L C E N T R O H I ST Ó R I CO

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

ese proyecto, por decisión municipal, mantenía la

do de granito recortado en gradas, que como ya
mencionamos diseñó en el XIX Sánchez Pescador,

La inconclusión de la tarea de cualificación

y que no sólo hubiera realzado la escultura, hoy

de la escena de la Plaza, por la no realización de la

“achatada”, sino que hubiera proporcionado un

nueva pavimentación y otras componentes de

atractivo lugar de asiento. El conjunto del proyec-

aquel proyecto, no es la única carencia que desta-

to, aprobado, no llegó sin embargo a realizarse,

caría. También quisiera llamar la atención sobre

debido a un imprevisto factor externo: la encendi-

otras carencias, algunas del Programa inicial y otras

da crítica a la reforma de la Puerta del Sol, alimen-

de la posterior gestión municipal:

tada desde sectores conservadores con el liderazgo del diario más representativo de ese universo,

• La escasa utilización de la Casa de la

que acabó en un repliegue municipal, suprimiendo

Panadería para incentivar actividades cuali-

las elegantes luminarias diseñadas por Ortega y

ficadoras. Las ideas que propusimos para

Riviere y sustituyéndolas por las “farolas fernandi-

su uso como sede preferente de matrimo-

nas” reivindicadas por aquellos sectores, trasto-

nios civiles apenas llegó a cuajar, a pesar de

cando la coherencia de lenguaje de todo el proyec-

su perfecta adecuación en cuanto a imagen

to.

y a su inmediata relación con la trama de
establecimientos hosteleros.
Ese repliegue municipal no se limitó sólo a la

“contrarreforma” de la Puerta del Sol sino también

• Ni el Programa, ni la posterior gestión

a otros proyectos de adecuación de espacios

municipal, tuvo en cuenta la inadecuación

libres, entre los que se encontraba el de la Plaza. La

de la Casa de la Carnicería para usos

administrativos, aunque parece que afor-

merecía un Museo propio (o mejor, y dicho en tér-

tunadamente tal error será prontamente

minos actuales, un Centro de Interpretación), para

subsanado.

albergar siquiera una parte de los amplios y muy

público: referencias a todo tipo de eventos históri-

blemas propios de áreas en decadencia o

cos; planos arquitectónicos; dibujos, pinturas y gra-

marginales, como

pequeña delincuencia,

bados; documentos literarios; fotografías históricas

prostitución, droga, mendicidad, escánda-

y postales; objetos decorativos; fuentes de bibliote-

los de borracheras o peleas...(problemas

cas y hemerotecas; documentos cinematográficos...

que fueron reiteradamente señalados por

Se llegó a proponer la adquisición de algún edificio

los vecinos en las encuestas realizadas). La

para tal uso, pero sin consecuencias efectivas.

supresión de esos fenómenos fue por ello

Entiendo que hoy tal iniciativa mantiene toda su

una prioridad municipal, impulsando para

justificación. ¿No sería una buena manera de pre-

ello, entre otras medidas, la utilización de la

parar el Cuarto Centenario de la Plaza?

plaza para eventos de todo tipo. Desde
hace años se han aminorado aquellos pro-

NOTAS

blemas, pero en cambio han pasado a pri-

(1) “Madrid, de la restauración singular a la rehabilitación

mer plano los problemas de la excesiva e

integrada”, Ed. MOPU, 1983.

impropia utilización de la plaza, para activi-

(2) Ordenanza de Ayudas Municipales a la Rehabilitación,

dades que en muchos casos poco o nada
tienen que ver con contenidos cívicos o cul-

Ayuntamiento de Madrid, 1983.
(3) “La Plaza Mayor de Madrid y su entorno: un programa

para

su

adecuación

arquitectónica”,

en

el

vol.

turales, y que además tienen importantes
Arquitectura y Urbanismo en las Ciudades Históricas,

efectos negativos en dos aspectos esenciaUIMP/MOPU 1986.

les: el mantenimiento de su focalidad turística (lo que es difícilmente compatible con

(4) A. Bonet Correa, en La Plaza Mayor en España e
Iberoamérica.

las permanentes instalaciones, escenarios y

(5) Pedro Moleón, “ La Arquitectura de Juan de

telones, carpas, gradas, altavoces...) y el

Villanueva”, Ed. COAM 1988.

mantenimiento de su condición de lugar de

(6) Ramón Mesonero Romanos, El Antiguo Madrid, 1861

vivienda...que, a pesar de todas las dificul-

(7) A. Fernández de los Ríos, Guía de Madrid, 1876.

tades, todavía hoy presenta.

(8) Matilde Sagaró, Biografía Literaria de Madrid, Ed. El
Avapiés, 1993.

3.7 EN FIN, UNA MODESTA PROPOSI CION: LA CONVENIENCIA DE UN
PEQUEÑO MUSEO O UN CENTRO DE
INTERPRETACION DE LA PLAZA Y SU
HISTORIA, EN LA PERSPECTIVA DE LA
CONMEMORACION DEL CUARTO CEN TENARIO DE SU CONSTRUCCION

(9) “La vivienda inadecuada en el área metropolitana de

Madrid”, F. López Groh y F.Pol, Coplaco. 1980. (10) Para
los análisis del estado de la edificación elaboramos un
procedimiento de diagnóstico basado en el Método
M.O.R.A. francés, adaptándolos a las condiciones de la
edificación antigua madrileña.
(11) (Santos Juliá y otros, Madrid Historia de una Capital,
el cap. “Capital digna de la monarquía”, p. 282-296),
Alianza Ed. Madrid, 1994

Otra de las limitaciones del Programa consis-

(12) M.Bassols, Génesis y Evolución del Derecho

tió también en la carencia de propuestas de trans-

Urbanístico Español (1812-1856), Ed. Montecorvo, 1973.

formación o innovación de usos. En concreto, los tra-

(13) Dolores Brandis, El paisaje residencial de Madrid,

bajos de recopilación de información y de análisis

MOPT 1983.

pusieron de manifiesto que la historia de la Plaza

(14) Facciate Dipinte, de Ed. SAGEP.
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oscurecidos en archivos y almacenes sin acceso

Programa se presentaban en la zona pro-
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• En el momento en que se redactó el
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valiosos elementos disponibles, en muchos casos

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN DE MAÑANA:
EL MEDIO HUMANO

Javier Serrano
Director General de la Oficina del Centro
(Trascripción de la intervención)

Buenos días. Bienvenidos todos al Área de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid,
aquí en su sede de Gran Vía 24. Gracias por su asistencia a estas jornadas sobre la Plaza Mayor y su entorno.

Tras la inauguración de las Jornadas a cargo del Consejero Delegado de Economía y Participación
EL MEDIO URBANO

Ciudadana, Miguel Ángel Villanueva, podemos escuchar la conferencia inaugural por parte de Francisco Pol.

Francisco Pol, es arquitecto y también estudió Sociología. Premio Nacional de Urbanismo, Premio del
Comité de Medio Ambiente de la OCDE, Premio Europeo de Rehabilitación del Centro Histórico; es director
de cursos de Rehabilitación Urbana de distintas universidades españolas y europeas, consultor y asesor de
la OCDE, de la Unión Europea, del Ministerio de Fomento. Ha sido redactor de diversas normativas de reha-

I I J O R N A DAS S O B R E E L PA I SA J E D E L C E N T R O H I ST Ó R I CO

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

32

bilitación urbana, además, tiene obras relevantes de rehabilitación de conjuntos urbanos en Oviedo, en Gijón,
en Cuenca..., pero sobre todo es responsable de la última restauración de la Plaza Mayor y es el Director del
Plan Director de Paisaje Urbano de Madrid, actualmente en redacción.

Previamente a presentare las ponencias que completan esta sesión matinal y al debate que, a raíz de
las mismas se produzca, me van a permitir que haga una pequeña intervención sobre el génesis de la jornada y qué pretendemos con ella.

Como ven en el programa, este es un segundo seminario de paisaje urbano. El primero de ellos se celebró el 20-21 de octubre del año 2005, en el Centro Cultural Puerta de Toledo, y pretendía hacer una toma de
tierra, un aterrizaje del concepto de paisaje urbano en la ciudad de Madrid, concepto no suficientemente desarrollado desde el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997 y que queremos ahora empezar a implantar en los criterios de intervención del Ayuntamiento y de cualquier administración así como de
agentes privados en todo el ámbito de la ciudad.

Esta segunda jornada, relativa a la Plaza Mayor es desde luego el mejor inicio posible de una actuación territorializada de este concepto de paisaje urbano. En la Plaza Mayor tenemos la joya arquitectónica
por excelencia de la ciudad. El ámbito de atención de la jornada queremos que no sólo sea el estricto cuadrilátero de una hectárea de la Plaza Mayor, sino su entorno urbano. No sólo se trata de debatir sobre la antigua plaza de arrabal y mercado, sino toda aquella zona que ocupa de la calle Mayor hasta Arco de
Cuchilleros, Plaza de la Provincia, Plaza Santa Cruz, etc. Todo ese entorno tiene una valiosísima característica arquitectónica y conforma el área de intervención que en su día se delimitó para su rehabilitación.

Estas jornadas no hubieran sido posibles sin la colaboración de la Fundación Villa y Corte que nos
ayudó en la elaboración de las mismas y de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Mayor que también
ha colaborado en la definición de ponentes y en la definición de los contenidos. Al final ha habido esta rela-

ción de temas y ponencias, que siempre es escueta, hay un plazo limitado, un tiempo limitado, y pretendemos que todas las facetas sean vistas por todos los oyentes. Junto con los ponentes que hay inscritos en el
programa, verán al final unos paneles, que quizá ya hayan podido ver, respecto de temas que no están explícitamente especificados en el programa, relativos a temas de seguridad, temas de limpieza, y de rehabilitación de la Casa de la Panadería, que creo, son muy interesantes.

Esta jornada tiene una vocación claramente propositiva. A pesar de que, por supuesto tenemos que
analizar el pasado y las intervenciones que se han producido en los años anteriores en este ámbito, el futuro es lo que nos importa, y las actuaciones propositivas que se hagan es lo básico del resumen final, de la
conclusión definitiva que debe adoptar esta jornada a mi criterio.

Quiero añadir que la totalidad de las intervenciones aquí realizadas van a ser recogidas en un libro en
transcripción prácticamente literal que luego se editará, para que quede constancia escrita de lo que aquí se

de la jornada, señalen su nombre, si lo desean, y su condición de vecino, de comerciante, de interesado, de
arquitecto, de ciudadano, lo que ustedes quieran, para expresarse claramente y dejar constancia del interés
o la propuesta que quieren ustedes hacer en la jornada.

Como ponentes de esta sesión de mañana, que podemos calificar como técnica, tendremos en primer
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diga y las propuestas que se oigan en esta mesa. Por eso les invito a que, si tienen intervenciones a lo largo
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damental que ha intervenido en los últimos años en el entorno de la Plaza Mayor y la hemos invitado expresamente porque creemos que puede aportar unas referencias cercanas de la situación de la Plaza que,
bueno, que todos conocemos, que todos tenemos en la mente, pero que conviene resaltar.

Tengo a mi izquierda a Carmen Rojas, arquitecta del Área de Gobierno de Las Artes, donde están trabajando en el diagnóstico y propuestas para el tratamiento de los soportales de la Plaza Mayor. El diagnóstico común sobre los soportales ha sido claro, se ha hecho hasta ahora una intervención poco adecuada en
ellos, también hay cableados más antiguos, más modernos, cajeados muy problemáticos y, desde luego la
intervención en ese sentido yo creo que vendrá muy bien.

Nos acompaña también Pablo Usán, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. Como responsable del Departamento de Vías Públicas ha intervenido en la ejecución material del Eje Peatonal del Museo
del Prado a la Plaza de Oriente, en el tramo que afecta a la plaza mayor y su entorno. Este Eje es un proyecto iniciado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, y nos prometen que el tramo que nos afecta estará acabado en unos días. Pablo Usán va a sustituir a Fermín Oslé que no ha podido acudir, aporta por supuesto la experiencia más directa de la ejecución del eje peatonal.

Seguimos si les parece con la parte de edificación. Tenemos a Ana Reguero, arquitecta de la Junta Municipal
de Centro, y a Pablo Valle, Jefe de Departamento de Zonas Protegidas del Área de Urbanismo. Siempre en materia
de edificaciones es muy interesante su punto de vista con una gran experiencia en materia de zonas protegidas.

Esta tarde tendremos una sesión más ciudadana, en ésta se van a manejar abundantes datos técnicos,
les recuerdo que habrá en su momento una publicación a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por
vuestra atención, gracias a los ponentes por su intervención.
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Municipal de Vivienda y Suelo. Saben ustedes que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo es el agente fun-
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lugar a Isabel Pérez Montero, que es arquitecta y es la Directora de Rehabilitación Pública de la Empresa

PONENCIA:
LA EXPERIENCIA DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN

Da Isabel Pérez Montero
Directora. EMVS Dirección de Rehabilitación
(Trascripción de la intervención)
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Son muy extensos los proyectos que se han
llevado a cabo en este entorno tan singular por
parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo,
y voy a hacer un intento por contaros qué es lo que
se ha hecho desde allí.
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En primer lugar, hacer simplemente una enumeración con unos antecedentes en el proceso de
rehabilitación que existe hoy en día, el de la declaración del área preferente, para que veamos la importancia de este ámbito en cuanto a la protección que
ha sufrido con todas las normas existentes anteriormente, como la Ordenanza específica para el barrio
histórico de 1970 o el Precatálogo de Edificios singulares de 1972, el texto de Protección del conjunto histórico-artístico de Madrid del Ministerio de
Educación, que es el primero que establece una
comisión mixta entre los Ministerios de Educación,
Obras Públicas y Ayuntamiento de Madrid, por la
cual habían de pasar los proyectos de ciertas obras
que se querían realizar en el centro.

sa, poco menos de un año, pero de gran importancia porque en su articulado está la actual normativa evolucionada. Es esta una Ordenanza que intenta introducir una mayor flexibilidad en la concesión
de ayudas, establece una graduación de esas ayudas en función del Salario Mínimo Interprofesional,
los ingresos que cobran los propietarios, unos
requisitos para su condición, como no apoyar
actuaciones en viviendas que no reúnan unas condiciones mínimas, es decir, se trata de que con ayudas públicas no perpetuemos situaciones de infravivienda, que sí existían muy pocas en este ámbito,
algunas de ellas existían. Controlar las actuaciones
de los elementos protegidos, sobre todo de las
fachadas para intentar recuperar los acabados y
elementos originales de los edificios, contemplar
actuaciones que excedan el deber de conservación, de hecho, todas aquellas obras que excedían
este deber legal de conservación estaban subvencionadas al 100%, y en este marco en el que os he
intentado resumir, es cuando la Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo acomete las competencias en
materia de rehabilitación en el año 1985.

Es como el antecesor a nuestra actual
CIPAN, desde el planeamiento también se llevaron
a cabo protecciones en este entorno tan singular
como el Plan Especial de la Villa de Madrid del 80,
que englobaba unos 8.000 edificios y los enmarcaba en dos niveles de protección. Posteriormente y
para fomentar la rehabilitación de este entorno de
8.000 edificios, se realizó el primer texto de
fomento a las ayudas a la rehabilitación desde al
Ayuntamiento y un Real Decreto que lo que intentó fue compatibilizar las ayudas municipales y
estatales.

Aquí no han podido reprimir sacar algunas
fotos antiguas de la Plaza que me gustaban mucho,
para que veamos como era con ese jardín que
antes había dicho el consejero que lo había transformado de un teatro a un corral de comedias. De
todos los proyectos es el más integral de todos.

Entramos ya en lo importante, que es la primera Ordenanza que estableció el Ayuntamiento
de Madrid reguladora de las ayudas a la rehabilitación. Esta Ordenanza tuvo una vigencia muy esca-

Aparte del proyecto que estaba realizando
Francisco Pol, se realizaron una serie de proyectos
en todos los accesos a la Plaza Mayor para que el
escenario desde fuera estuviera renovado, desde

Durante los últimos años, esta Plaza Mayor y
su entorno han sufrido innumerables actuaciones,
algunas más puntuales y otras, menos.

La justificación de la declaración de esta
área hay que buscarla en tres características, en
tres intereses: el interés histórico-artístico, que ya
nos ha dejado muy patente y claro contándonos la
historia el Consejero, además hay que tener en
cuenta que no solamente por intereses de edificios
singulares como el de la Panadería o el de la casa
de la Carnicería, sino que todo el entorno en sí,
como nos ha dicho, es un bien de interés cultural
protegido, y que yo no voy a extenderme en dar
justificaciones porque son bastante obvias.
Además es un foco turístico y comercial que todos
conocemos. Hay que justificar la declaración del
área desde la coyuntura del momento.
Calle de la Sal
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Tenía básicamente tres objetivos que eran:
mejorar las ayudas económicas que existían antes,
que os he mostrado en los antecedentes; intentaba
flexibilizar los requisitos, y digo intentaba porque a
veces se proponen objetivos que luego se ve que
no se han cumplido del todo, y se trataba de eliminar muchas de las trabas administrativas anteriores. En base a este convenio se declaran tres áreas,
de las cuales nos vamos a ocupar del área dos, de
la Plaza Mayor y de su entorno.
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Pinturas murales en la Casa de la Panaderia

Pero el hito que marca toda la trayectoria es
la firma de un convenio a tres bandas, un convenio
que se firmaba por primera vez en España, en
torno al tema de la rehabilitación del patrimonio
edificado y urbano, y que lo firman las
Administraciones estatal, autonómica y local en
1994. ¿Qué significaba este convenio? Este convenio significaba que iban a poner esas tres administraciones un montón de dinero encima de la mesa
para establecer ayudas a los privados, pero además, para hacer un montón de obras de infraestructuras y paras hacer otros proyectos de adecuación arquitectónica que veremos después.
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las fachadas de los edificios más cercanos a los
accesos a esa Plaza Mayor. Además en otro orden,
visualmente menos importante, hay que decir que
se eliminaron todas las antenas colectivas que afeaban la cornisa de la Plaza, que ya no nos acordamos, pero se transformaron también en aquella
época y cambió la imagen considerablemente.
También se realizó desde la Empresa Municipal de
la Vivienda, como resultado de un concurso, obra
del artista Carlos Franco, las pinturas murales que
conocemos hoy en la Casa de la Panadería.
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Esta Plaza, que había sido un foco de centralidad y sede de acontecimientos sociales, es verdad que en siglo XIX la Puerta del Sol le arrebata
un poco ese carácter de centralidad y de escenario
histórico, y aunque se habían llevado a cabo esas
actuaciones puntuales que os he comentado, se
estaba produciendo un deterioro urbano, arquitectónico y social, por lo que se consideraba que la
intervención debía ser integrada e integral.
Además, se tuvieron en cuenta unas condiciones
socio-económicas, porque era un área que solamente contenía en ese momento 2.500 habitantes
ubicados en 124 edificios y algo menos de 1.200
viviendas, con lo cual, nos da una media de habitantes por vivienda muy baja, poco más de dos, un
montón de locales comerciales y unos perfiles
socio-económicos muy variados. Una población
muy envejecida, básicamente con poco más del 5%
de población infantil, con familias monoparentales
y con diversidad de ingresos económicos, si bien
aproximadamente la mitad de la población estaba
por debajo de dos veces del Salario Mínimo
Interprofesional, que se contrarrestaba con población de altos ingresos que prácticamente se ubicaban todos en el eje de Mayor.

Plaza de la Provincia

Dentro de esta área 2, hay una serie de proyectos que se llevaron a cabo desde la Empresa
Municipal. El objetivo marcado municipal fue la
mejora de la accesibilidad del peatón a la Plaza,
uno de los más destacados es el que se llevó a
cabo en la calle de la Sal, que como recordaréis
tenía una salida del aparcamiento subterráneo, que
había marcado tanto el entorno de la Plaza, en su
construcción a finales de los 60, y aquí se elimina
por completo la salida del aparcamiento recuperando para el peatón un espacio inexistente. Todas
las obras que se llevaron a cabo estaban marcadas
por unos objetivos que veremos al final como corolario, pero deciros que en todas ellas se renovaron
infraestructuras y servicios no visibles, se sustituyeron los pavimentos de losetas por el pavimento
de granito antiguo.
En la calle Felipe III no pudo eliminarse la
salida del garaje por motivos que todos entendemos y lo que sí se hizo, es una obra de no sólo pavimentación y de infraestructura, sino que además
consiguieron acortar la longitud de la rampa en
unos once metros, de tal manera que, hay un desembarco, justo en lo más próximo a la Plaza, basCalle Gerona

Había metido, como último, resumen de
todos los objetivos que se propusieron para la
declaración de estas dos áreas. Los objetivos, creo
que estaban por encima de las posibilidades.
Dentro de los objetivos urbanísticos, se pretendía
mejorar la accesibilidad, suprimir las barreras
arquitectónicas, mejorar el paisaje urbano y las
condiciones medioambientales; introduciendo
arbolados donde no existían, y renovación de
todas las redes y servicios. Hay que decir que incluso se llegó a renovar las acometidas de los edificios, y a mejorar y crear unos espacios para el peatón. Hemos visto varios ejemplos; conservación y
restauración del patrimonio protegido para alargar
su vida útil, recuperar elementos singulares e históricos y erradicar la infravivienda.

Y vamos a pasar a ver los dos proyectos más
importantes por su calado, que son el proyecto de
la Cava de San Miguel Cuchilleros y Ratoneras. Este
proyecto hay que decir que, conjuntamente con el
de la calle Toledo, son los más grandes que se
hicieron en la zona en virtud del convenio del 94, la
declaración del área 2. Estaba planificado hacer
primero el de la calle Toledo y luego el de la Cava,
pero hubo que darle la vuelta, porque hay una
curiosidad, existía una canalización de agua importante que entraba por Ciudad Rodrigo, atravesaba
la Plaza y salía por la calle Toledo, y cuando se fue

Entre los objetivos socio-económicos, éstos
se quedaron un poco más utópicos; la revitalización del casco histórico, entendiendo que una vez
que habilitáramos las viviendas y mejoráramos la
vida dentro y fuera de nuestras casas, mejorando
los espacios, se regeneraría el tejido social existente y que se motivaría la iniciativa privada, no sola-

EL MEDIO URBANO

En esta Plaza de la Provincia además, curiosamente, se recuperó la fuente de Gómez de Mora
– es una réplica de los canteros municipales – y en
la Plaza de Santa Cruz también se llevó a cabo una
renovación integral de la misma y una recuperación
de espacio tremendo. Hay que decir que estas dos
plazas si bien sus proyectos fueron gestionados y
promovidos por la Empresa Municipal de Vivienda,
fueron financiados por la Fundación Caja Madrid
debido a un convenio firmado por ésta y el
Ayuntamiento.
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pretendía, era renovar una imagen de una patrimonio arquitectónico maravilloso que tiene nuestra
calle Mayor, y desde la Administración, realizar las
obras de cambio de imagen urbana de renovación
de ese eje, llevándose a cabo las obras en dos
fases, se ampliaron las aceras todo lo que se pudo,
sustituyendo las canalizaciones y los servicios, e
introduciendo arbolados de pequeño porte que
mejoraban medioambientalmente la zona. Se sustituyeron como he dicho los materiales, la loseta ésa
tan fea por el granito, y se realizaron otros programas de adecuación de este segundo área de la
ampliación de la primera en la calle Mayor en edificios tan importantes como éstos. Aquí se utilizaron
técnicas antiguas de recuperación de rebojos, y
sustitución de los que estaban prácticamente
inexistentes. Además hay que destacar que se
intentó recuperar el apilastrado de la planta baja
que hay en muchos edificios y los antiguos soportales, que no hemos conocido, estaban en muchos
casos tapados por marquesinas y por rótulos que
se intentaron recuperar. Y se actuó también en un
pasaje privado, nuevamente con un convenio con
la Escuela de Bellas Artes, donde se renovaron
todos los pavimentos, suelos, techos, y se realizaron pinturas por su parte.

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

tante más amplio que el que existía, lo que deja una
accesibilidad sobre todo en fechas navideñas, que
fuera más factible, más fácil. También se realizaron
obras en el Pasaje del Arco del Triunfo, que era un
pasaje infrautilizado, puesto que tenía una escalera
de salida del garaje subterráneo que estrangulaba
todo el paso del peatón, y aquí se reubicó la escalera, estrechándola y llevándola hacia uno de los
paramentos, se remodeló no solamente los suelos
sino los paramentos, incluso se abrieron unos
lucernarios, que lo iluminaban y lo hacían mucho
más transitables. Indudablemente en otras calles
de los aledaños a la Plaza Mayor de acceso, las
obras que se llevaron a cabo no fueron igual tan
significativas, fueron más de lavado de cara, porque en realidad tampoco tenían mucha posibilidad,
como la calle Zaragoza; y hay que destacar, por lo
menos para mí, dos importantísimos espacios
urbanos que antes no es que fueran inexistentes, es
que eran inexistentes para el tráfico rodado, el peatón no disfrutaba de ellos, como son la Plaza de la
Provincia y la Plaza de Santa Cruz. Aquí, básicamente eran cruces de calles que, como digo, estaban absolutamente invadidas por coches, por
aparcamientos y por autobuses, y que se recuperaron totalmente para el peatón.

EL MEDIO URBANO

a hacer el proyecto de la calle Toledo, vieron que
era imposible acometerlo si antes no se desviaban
esta gran canalización por la Cava, entonces, en las
obras que se realizaron en esta vía importante de
la zona, se recuperaron dos espacios que eran
meros cruces, como son los cruces que había entre
Ciudad Rodrigo y la Cava, y también, a los que hay
antes de llegar al Arco de Cuchilleros. También se
habilitó un espacio peatonal, que es el de Puerta
Cerrada, donde se realizaron unos cuarterones
muy bonitos enmarcados por losas de granito y
con adoquín negro.
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El siguiente proyecto, el de la calle Toledo, la
transformación que sufre este proyecto es tremenda, puesto que el estrangulamiento del tránsito
peatonal que había era muy grande, y lo que hace
el proyecto es sacar todo ese tráfico de los aledaños de la Plaza Mayor. Toda la primera manzana de
los edificios porticados se recupera para el peatón
y se saca en la salida y entrada del túnel mucho
más adelante. De esta manera recuperamos una
imagen que ya proyectó Villanueva y que había
desaparecido para todos. Al mismo tiempo que se
realizó este proyecto, se llevó a cabo otro, de
menor tamaño pero muy curioso. Y es que se firmó
un convenio con la Facultad de Bellas Artes de
Madrid y se realizaron unas pinturas en su interior
por parte de los alumnos de la Facultad. Lo que
querían era recordar los comercios específicos que
existían en la zona en sus inicios.
Teníamos otros proyectos de adecuación
arquitectónica, que son proyectos que acomete
desde el punto de vista económico la
Administración, pero que se llevan a cabo en edificios privados. No se trataba de un lavado de cara
de las fachadas o una recuperación de elementos,
sino de lo que se trataba, aparte de elegir edificios
por su singularidad, por su ubicación en el área,
que sirvieran de estímulo a la rehabilitación privada de otros propietarios, también se elegían aquellos en los cuales los propietarios fueran a llevar a
cabo en ellos obras de rehabilitación totalmente
integrales, y de adecuación arquitectónica y
estructural de todo tipo. Se participaba conjuntamente entre la administración y los privados.
Voy a acabar con la ampliación de esta área,
que se llevó a cabo cuando terminó la vigencia del
convenio y se amplió el eje de Mayor. Lo que se

mente a los propietarios de los edificios, sino además a entidades como asociaciones de comerciantes, etc...; que participaran en el proceso de rehabilitación, el cual entiendo, no puede existir si no es
un trabajo en conjunto entre la administración y los
privados.
Se pretendieron crear nuevos núcleos de
actividad transformando usos, no dejando que se
iniciara la terciarización del ámbito, y se plantearon
unos objetivos quizá demasiado pretenciosos. Se
renovó muchísimo el área y se han visto que ha
habido muchas carencias en esta actuación, entre
ellos, deciros que de los 124 edificios que os he
marcado en la primera área declarado, solamente
34 solicitaron el informe técnico para obtención de
ayudas, que esas ayudas no eran lo suficientemente grandes como para incentivar a que todos ellos
hubieran participado, que existían limitaciones:
normativas del patrimonio, protección de los usos
y obras de mucha importancia económica, que lo
que hizo es que la pretensión de atraer nuevas clases sociales y nuevas generaciones, a los jóvenes al
centro, pues fue prácticamente imposible por
cuestiones económicas. También he visto que el
mantenimiento económico antes apuntado, no ha
sido el correcto, y como resumen, yo diría que es
verdad que aunque se ha hecho mucho, aún nos
queda mucho por hacer. Muchas gracias”.

El Área de Rehabilitación y su ampliación

PONENCIA:
HACIA UNA PROPUESTA INTEGRAL PARA
LOS SOPORTALES
Da Carmen Rojas
Jefa del Departamento de Patrimonio. Área de las Artes

Lo que van ustedes a ver ahora es parte del
trabajo que estamos realizando para intentar aportar criterios, formas de actuar que entendemos es
competencialmente, lo que el Área de Gobierno de
las Artes puede aportar al resto de las Áreas de
Gobierno que trabajan en la puesta en valor de
este Monumento..
En el Área de Gobierno de las Artes, tenemos un convenio con la Cátedra de Ideación
Gráfica de la Escuela de Arquitectura de Madrid

Ese estudio de lo gráfico y de expresión formal de la arquitectura construida se une a la labor
de otro equipo de arquitectos, dirigidos por
Eduardo Barceló y Mercedes Álvarez, que están
trabajando con nosotros en diagnosticar y en analizar cuál es la situación de esos soportales de la
plaza, y en concluir así, unas propuestas de intervención; criterios que sirvan para que el
Ayuntamiento pueda empezar a gestionar con las
diferentes propiedades de los soportales las mejores soluciones.
Hablo de gestionar antes de construir, porque entendemos que no es tarea fácil. Estamos
hablando de un espacio en el que hay propiedades
distintas, privadas y municipales, con las que hay
que negociar, hablar con unos y con otros para
intentar convencer de cuál ha de ser la mejor
manera de que esos locales comerciales, esos
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Los soportales de la Plaza Mayor son un
espacio muy sensible, con una carga de usos tremenda, en el que las cosas parece que pueden
verse o no, quiero decir, que es una zona susceptible de poder conllevar aspectos no muy gratos a la
vista, como pueden ser cableados de comunicación, iluminación, etc..., a veces, ejecutados con prisas o que no se han podido organizar de manera
correcta y todo ello con el bullicio propio del trasiego ciudadano y de la actividad de los variados
locales comerciales y de oficinas, que día tras día,
adquieren vida en los soportales.

para estudiar en profundidad aspectos del
Patrimonio Histórico madrileño, desde un punto de
vista a veces inusual, porque confrontamos de
alguna manera la historia, con la representación
gráfica. El arquitecto y catedrático de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectos de Madrid, que
dirige el departamento de Ideación Gráfica, D.
Javier Ortega nos comentó el interés que tenía por
el tema de la Plaza Mayor, conociendo que íbamos
a elaborar un documento de criterios de actuación.
Obviamente, todo estudioso de la arquitectura,
tiene un interés soberbio en investigar este espacio
urbano tan importante, dado que todavía no hay
muchos estudios sobre la Plaza Mayor, máxime
desde el punto de vista del análisis de la arquitectura, del análisis de lo que está allí edificado, y de
su proceso constructivo. Hoy por hoy, la Plaza
Mayor sigue siendo un objetivo claro de investigación desde muchos puntos de vista.

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

El Área de Gobierno de las Artes colabora
con la Oficina de Centro en aportar ideas y criterios
en el ánimo de intentar canalizar y sacar adelante
la situación de la Plaza Mayor, cuestión en la que de
nuevo se embarca el Ayuntamiento de Madrid,
dado que se trata sin lugar a dudas del espacio
efectivamente más emblemático de nuestra ciudad, y donde aún queda muchísimo por hacer.
Nosotros, desde la Dirección General de
Patrimonio Cultural nos hemos encargado de realizar un análisis , diagnóstico y definición de criterios
y propuestas de intervención de una de las zonas
más degradadas y más difíciles de la Plaza, como
son los soportales.

EL MEDIO URBANO

(Trascripción de la intervención)

espacios, esos ventanales de los propios espacios
interiores de los edificios de la plaza al exterior, se
muestren y se manifiesten de una forma congruente y viva. Unos de los puntos diagnosticados es la
forma en la que los locales se manifiestan, según su
especialidad y uso, con su propia idiosincrasia,
afectando en el espacio de formas diferentes, mezclando la iluminación propia privada con la pública,
etc..., y donde el resultado final es un impacto
visual no deseado.

EL MEDIO URBANO

En el estudio que estamos realizando hemos
intentado analizar a través de varias tipologías
como son, locales comerciales, la iluminación, telefonía, rótulos etc, todo ello conduce a un diagnóstico que facilita conocer el pulso del estado de los
problemas que presentan los soportales de la
plaza.
Sección por un acceso peatonal
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Temas importantes como el alumbrado de
los soportales, el de la propia plaza y el alumbrado
que luego añaden las propias terrazas en plena
actividad provocan un diagnostico claro: confusión. En un primer vistazo, la iluminación propia de
la plaza está bastante conseguida, pero podríamos
hacer un esfuerzo en lo que es la iluminación de los
soportales, en intentar unificar, homologar ese
nivel lumínico que hay entre unas zonas y otras.
Hay muchos otros aspectos que se están contemplando dentro de esos elementos confusos, como
son los cableados, que en unos casos dan servicio
a los propios locales comerciales, en otro a las
cámaras de video-vigilancia que la policía ha instalado el pasado año, o a otras circunstancias.
Obviamente se han colocado de una forma bastante inmediata y sin medir cuál es la consecuencia
estética y real, en exceso agresiva con respecto al
material y a la imagen del propio espacio. Hay
otros temas como son, por ejemplo las instalaciones de otro tipo de cableado, debido a la celebración de eventos ocasionales o casi permanentes,
dada la proliferación, de acontecimientos que
organizan, en colaboración con el Ayuntamiento,
múltiples instituciones. A veces las cajas de toma
de corriente para estos eventos están demasiado
próximas a la vista, provocando inclusive situaciones peligrosas: cualquiera pueda acercarse y tocarlas, un riesgo que no merece la pena correr.
El trabajo que estamos realizando no está
absolutamente terminado en el momento de esta
jornada y no les puedo hablar de propuestas con-

Superposición soportales y aparcamiento

Sección por los soportales

Estamos dando vueltas a una de las posibles
propuestas, para intentar ocultar el cableado que
por un lado, es necesario y, por otro lado, está
molestando y creando confusión en la percepción
de los soportales, se trataría de intentar organizar
una canalización, y, en ese sentido, hemos montado la planta del edificio, con la planta del aparcamiento con respecto a los pilares de los soportales
para ver si nos quedaba algún espacio libre entre la
pantalla que limita el aparcamiento y la cimentación del propio pilar del soportal, para ver si en ese
espacio es viable la ubicación de una galería que
nos permita introducir ese cableado, permitiéndonos llevar a través de conducciones verticales, el
cableado a sus respectivos lugares de utilización o
procedencia.
Además del alumbrado, estarían de por
medio todas las instalaciones tanto de gas, telefonía, alcantarillado, del agua del Canal de Isabel II, la
video-vigilancia, las instalaciones privadas de aire
acondicionado, o bien en asuntos más constructi-

Dentro de mes y medio o dos meses, creo
que estaremos en disposición de poder asumir y
de poder contar con mayor detenimiento, cuál es
la propuesta del Área de las Artes a nivel de criterios de intervención en los soportales.
Seguramente muchos de estos criterios puedan
hacerse extensivos para hablar del resto de la
plaza. Bueno, eso se verá.
Independientemente de este trabajo, la
Plaza Mayor, es un espacio importantísimo en
Madrid y creemos que necesita de un documento
especial y no estoy pensando en la vía del urbanismo, porque urbanísticamente creo que está todo
bastante consolidado en la Plaza Mayor, pero sí
haría falta un documento, tal vez un manual de
buenas prácticas que reorganice, que oriente en
cómo se ha de intervenir en un espacio como éste.
Creo que si el Ayuntamiento ha sido capaz de
organizar un plan especial para el eje RecoletosPrado con tal intensidad y efectividad, con el objetivo claro de poner en valor un espacio urbano de
relevancia, tal vez por un camino distinto, más de
criterios, de definición de contenidos de expresión
y manifestación formal, sí podríamos organizar ese
manual capaz de informar de forma práctica a los
ciudadanos, sobre todo para los propietarios y
para la propia Administración, en definitiva a
madrileños y visitantes.
Muchas gracias por su atención.
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No podemos olvidar que existen otro tipo
de aspectos como puede ser el mobiliario o los toldos, esos toldos que se colocaron ya hace tiempo,
y que habría que decidir sobre la conveniencia de
renovarlos o retirarlos.
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Creemos que la Plaza Mayor no tiene problemas graves de estabilidad estructural, pero sí de
conservación y mantenimiento a causa del uso, por
ejemplo, los pavimentos; hemos detectado que hay
zonas de pavimentos que están bastante deteriorados y que convendría revisar. Concretamente, los
pavimentos de los soportales, que convendría restaurar para poder readaptar y para poder reutilizar,
inclusive con el mismo material que está ahora
mismo colocado.

vos, el tema de solados, de bóvedas, de muros, los
elementos de piedra natural, que manifiestan una
patología también bastante concreta, me estoy
refiriendo al granito de toda la plaza, bastante
deteriorado, y luego, la propia particularidad y
carácter, como les he comentado al principio, de
los locales comerciales.

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

cretas, de qué es lo que hemos definido exactamente a nivel de propuesta, pero sí les diré que el
diagnóstico es que muchas veces hay una inadecuación de elementos, existe una sobrecarga de
usos, nos encontramos en definitiva con una
situación obviamente mejorable, pero no de cualquier forma y manera, sino que habrá que solucionar a través de propuestas y criterios como los
que queremos aportar, y de la gestión que el
Ayuntamiento tenga que realizar y contrastar con
la normativa vigente y con los propietarios. Ese es
un aspecto en el que estamos incidiendo de forma
especial, el encontrar una normativa apropiada,
una vía de solución entre lo reglado, entre la permisividad , la prohibición y entre lo que le conviene o no le conviene a un espacio tan especial
como puede ser éste.
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EL MEDIO URBANO

EL EJE TURÍSTICO CULTURAL A SU PASO POR
LA PLAZA

D. Pablo Usán
Área de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

EL MEDIO URBANO

(Trascripción de la intervención)
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El eje peatonal turístico-peatonal del Museo

suprimido el tráfico rodado en todo este eje, sólo

del Prado al Palacio de Oriente atraviesa el objeto

permitiendo el acceso a residentes y para labores

de estas jornadas, que es la Plaza Mayor y su entor-

de carga y descarga, y sujetas además a un horario

no, y, en concreto, ha sido realizado, concebido y

específico. Se han habilitado zonas para esa carga

proyectado por la empresa municipal de la vivien-

y descarga sin mobiliario urbano señalizadas a tal

da, a las cuales quiero agradecer la oportunidad

fin y pavimentando al mismo nivel para favorecer la

que ha dado a la Dirección General de Vías

circulación peatonal suprimiendo totalmente las

Públicas la posibilidad de culminar su excelente

barreras arquitectónicas. Para la pavimentación se

trabajo completando por nuestra parte, en cuanto

han elegido materiales con alta resistencia y muy

a la ejecución material se refiere, pues este tramo

duraderos. La totalidad del granito empleado lleva

del eje turístico que quedaba por realizar. Esta fase

labra fina y corta y de sierra. Es de destacar en esta

comprende los tramos de la Plaza del Ángel, una

actuación la singularidad de los pavimentos elegi-

vez finalizada la actuación del ministerio de

dos y los materiales. Se ha empleado granito gris

Fomento con la segunda conexión ferroviaria entre

de Quintana de la Serena corte de sierra y con

Atocha y Chamartín, que como saben está conlle-

labra fina, granito rojo de Sayago, en adoquines y

vando una afección importante en toda la ciudad

losas, filita gris de Bernardos, con acabado natural

de Madrid.

de 10 cm. de ancho por diez de espesor y largo
variable, y adoquín de piedra caliza blanca de sie-

Nosotros estamos terminando lo que es la

rra Elvira en los pasos de cebra, para diferenciarlos

Plaza del Ángel, y la continuación, en la Plaza

del resto de zonas en que hay tráfico transversal.

Jacinto Benavente, las calles de la Bolsa, las plazas

En la zona más próxima a las fachadas se emplea

de Santa Cruz, Provincias, calle Gerona y calle

losa de granito gris Quintana de la Serena de

Mayor, estos cuatro espacios públicos, a expensas

dimensiones de 40x60 y 10 cm. de espesor y la cal-

de lo que al final se decida, no se ha actuado sobre

zada peatonal se emplea la filita gris de Bernardos.

ellos. En la calle Ciudad Rodrigo hemos terminado

En las zonas de calzada para tráfico de vehículos

la actuación del eje turístico y también salta a la

se ha utilizado adoquín de granito gris Quintana de

calle Mayor para continuar por la calle Milaneses y

10 cm. de espesor. Y en las bandas paralelas y per-

Plaza de Santiago hacia el Palacio de Oriente.

pendiculares al eje peatonal que lo caracterizan

Como objetivos concretos de la actuación se ha

granito rojo de Sayago. En la pavimentación de las

pretendido mejorar la accesibilidad de los peato-

zonas estanciales se utiliza granito rojo en losas y

nes, una mejora medioambiental y promover una

mármol de Sierra Elvira. Y como ya he comentado,

nueva imagen urbana que integre todo este eje

en los pasos de cebra se emplea adoquín calizo

peatonal. Para conseguir estos objetivos se ha

blanco, para no tener que emplear pintura vial. Los

servicios municipales o no municipales han sido
retranqueados ante la actuación.

El ámbito más extenso de la actuación ha
sido la calle de la Bolsa. Como ya he comentado, ni

Vamos a ver ahora lo que se ha realizado en

de las Provincias ni en la de Santa Cruz se ha hecho

la calle Ciudad Rodrigo. La calle Ciudad Rodrigo se

actuación alguna porque queda pendiente de

ha reformado en toda la zona calificada como vía

cómo materializar la continuidad del eje a lo largo

pública, es decir, entre ambas filas de columnas de

de la plaza y es algo en lo que tenemos que traba-

los soportales y el ámbito de la actuación ha sido,

jar todos los ponentes y parte de los asistentes a

desde su confluencia de la Cava de San Miguel

estas jornadas de hoy. Aquí vemos que las caracte-

hasta la propia Plaza Mayor. Se han pavimentado

rísticas estéticas del tramo son homogéneas a las

ahí tienen las características principales del tramo

del resto de la actuación a lo largo de toda la calle

no se han podido colocar los árboles

de la Bolsa y se han pavimentado prácticamente

que estaban previstos en el proyecto debido a la

1200 mÇ, se han instalado veinte nuevas especies

existencia de la galería del Canal de Isabel II que

de árboles, nueve bancos, ocho papeleras, diez

hay debajo de dicha calle y se han colocado dos

puntos de luz.

los 300

m2,

papeleras y tres puntos de luz.
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la Plaza Mayor ni en la calle Gerona, ni en la Plaza

ESTADO REFORMADO
Superficie Pavimentada: 5.014,83 m2

Aceras: 2.638,03 m2

Aceras: 4.492,66 m2

Calzada y aparcamientos: 2.376,80

m2

Calzada: 95,08 m2

Árboles: 28

Árboles: 28

Papeleras: 6

Papeleras: 22

Bancos: 15

Bancos: 45

Puntos de luz: 30

Puntos de luz: 38
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ESTADO ACTUAL
Superficie Pavimentada: 5.014,83 m2
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En la Plaza de Jacinto Benavente estamos

dedicado al peatón, se han aumentado las especies

trabajando en la actualidad, dado que ha habido

vegetales, y se han incrementado los elementos

que desviar el tráfico en esta zona de aquí, debido

del mobiliario urbano. Decir que se ha plantado

a que pasa una línea de autobús y se ha decidido

arbolado de pequeño porte de hoja perenne, gra-

diferenciar el paso del eje turístico por esta plaza

nados, olmos, madroños, laureles y fotíneas. Se ha

para darle la continuidad. Se han pavimentado o se

instalado una nueva red de riego mediante siste-

están pavimentando 2000 mÇ y ahí tienen ustedes

mas de distribución por goteo que optimicen el

otras características de elementos de urbanización

gasto del agua automatizándola, si bien no se van

que se han instalado o se están instalando. Y por

a suprimir las bocas de riego convencionales ya

último, el tramo ya contiguo a la actuación que les

que son necesarias para el baldeo y limpieza de los

he comentado del Ministerio de Fomento, que sería

viales. Por último, decir que, como las obras están

ese tramo de la Plaza del Ángel longitudinal, el

a punto de finalizar, pues, bueno, invitarles a todos

cual, pues, son 500 mÇ, y asimismo se han instala-

ustedes a que se den un paseo por esta zona, ya

do todos estos elementos. Se puede observar que

que está quedando francamente bien, y poco más

se ha aumentado considerablemente el espacio

que añadir.

PONENCIA:
LICENCIAS EN EDIFICIOS PROTEGIDOS CON
MÁXIMO NIVEL
D. Pablo Valle
Jefe de Departamento de Zonas Protegidas
Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
(Trascripción de la intervención)

Los compañeros han hablado antes de las
actuaciones

públicas,

las

que

acomete

el

quiere uno obtener una licencia en centro y corresponde al Área de Urbanismo.

pre ha estado muy vivo, pero lleva unos años que

La Normativa de Catalogación, tiene dos

está siendo un éxito puntero en cuanto a activida-

objetivos fundamentales: el primero, a nadie le

des, petición de licencias y reimplantación de resi-

extraña, y es la preservación de los edificios que
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Ayuntamiento en Centro, intentando conseguir y

me a explicar cómo se puede funcionar cuando

dencia.

por su carácter emblemático, singular, arquitectó-
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consiguiendo revitalizar el centro. El Centro siem-

hace muchos años eso lo entiende todo el mundo,

siendo controladas por el Ayuntamiento que es

a nadie le extraña que los edificios que están en los

quien ejecuta el presupuesto, quien elige a los téc-

niveles más altos, que tiene catalogación singular o

nicos, y acaba siendo solamente una punta de

integral, los que son monumentos, pues todo el

lanza tras la que tiene que ir lo que de verdad se

mundo se escandaliza cuando se tratan mal o

persigue, que es que la iniciativa privada invierta

cuando no se conservan con mimo, en incluso el

en Centro y la gente encuentre allí viviendas y

propietario privado sabe lo que tiene y quiere una

recupera, la actividad que tenía en origen.

normativa protectora del edificio y quiere saber al
detalle con qué materiales o de qué modo actúa

La actuación privada es bastante más difícil,

sobre él. Entonces, esta es la parte del Catálogo

porque el dinero lo tiene que poner alguien que se

que, aunque sea dura, es fácilmente comprendida.

fíe de que aquello va a funcionar, el técnico elige el

Lo que es más difícil es entender que, superado ese

promotor y la regulación pasa a tener una impor-

capítulo, actualmente en materia de protección, se

tancia en realidad mucho mayor que cuando la

intenta mantener los conjuntos.

actuación la hace el Ayuntamiento, que acaba siendo juez y parte. En el caso de la actuación privada,

No sólo se protege la Plaza Mayor o los edi-

esa regulación se transforma en un marco, en una

ficios emblemáticos que hay alrededor, sino, ade-

especie de ogro, así considerado por los promoto-

más, en el caso del Distrito Centro, es todo el

res y por los técnicos, se acaba transformando en

Distrito, y en Madrid, desde hace ya años, desde

un obstáculo. Yo en realidad he venido a explicar

luego desde que se aprobó el plan del 97, está

por encima cómo es ese sistema normativo, que en

catalogado entero, está catalogado como ámbito,

Madrid es realmente muy complejo, es difícil y creo

los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca,

que no es malo, es bueno, está ya muy limado por

Retiro, Arganzuela y buena parte del de Moncloa, o

los años. Realmente es difícil de comprender, pero

sea, todo lo que es el antiguo ensanche y centro.

quería explicárselo, reunirlo un poquito y ofrecer-

Esto incluye un enorme número de edificios catalo-
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Todas estas actuaciones públicas terminan

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

nico, pues tienen que ser conservados. Ya desde

gados y también no catalogados, son edificios que

tampoco en otras ciudades que se desarrollan de

no están catalogados, pero al estar, al formar parte

un modo distinto.

de un conjunto, también les influye la normativa de
catalogación y tampoco se puede actuar sobre

Este carácter global de protección que

ellos con la libertad con que se actúa en áreas de

acaba estorbando bastante a promotores y arqui-

nuevo crecimiento, en los ensanches, en los ensan-

tectos, es complejo, pero conociéndolo, llega uno a

ches me refiero al ensanche de San Chinarro o Las

poder manejarse sin excesivos problemas, o, por lo

Tablas se actúa con libertad en función a la norma-

menos, con no excesivo retraso por parte del téc-

tiva y, sin embargo, en Centro hay que acudir a la

nico o inseguridad por parte del inversor.

EL MEDIO URBANO
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de Protección, que es mucho más dura. Esto es

El sistema normativo que se aplica en las

menos comprendido, pero la realidad es que al

licencias cuando afectan a un edificio protegido

final, el valor que se protege no es tanto un edificio

tiene la dificultad de que, primero hay que aplicar

concreto, como la ciudad en su conjunto, como

toda la regulación general que se aplica que ya

Madrid, que tiene unos valores específicos. Hay

sabéis que está constituido por las condiciones de

edificios que no nos parece que tengan gran valor,

protección, de las condiciones generales de edifi-

pero tiene un modo de ser construidos, de cons-

cación, las que hablan de normas higiénicas, dis-

truir ciudad muy específico de Madrid, y que

tancias, alturas, edificabilidad; se aplican también

entonces se mantiene con un carácter bueno,

las condiciones propias de los usos, o sea, las con-

ambiental o constructivo.

diciones que se aplican a los de cualquier uso residencial o terciario u hotelero en el resto de la ciu-

Hay modos de construir en esta ciudad muy

dad, se aplican también aquí. Y, después de esas

específicos, y que no se da en otras ciudades gran-

dos líneas generales de condiciones, hay una espe-

des españolas, o sea, que en Valencia o en

cífica que es las condiciones de las zonas, que cual-

Barcelona o en Sevilla, la edificación residencial,

quier técnico la lee, la comprende bien y no hay

digamos, la normal, no ya la palaciega o la de gran-

mayor problema. El problema se plantea cuando

des edificios burgueses , sino la edificación de las

pasamos al segundo escalón, que es el de la regu-

viviendas de la gente obrera, antiguas, tiene un sis-

lación específica. Una vez cumplido todo eso,

tema de construcción muy distinto al de Madrid,

cuando se extendiera licencia en cualquier otro

que se construía con entramados, que seguro que

punto de la ciudad,

conocéis, o que se consolidaban en tipologías muy

encontramos con la regulación de protección de

específicas como la de corrala, que también es

patrimonio. Es un título especial, específico, del

en el centro histórico nos

muy típica de Madrid, y que muchas veces el pro-

plan general, es el título 4, y este título impone,

pietario no entiende porqué tienen catalogación

además de las condiciones que se hayan impuesto

cuando el edificio en sí no tiene un gran valor, y, lo

por la regulación general, impone unas condiciones

que os quería explicar es que quizá en si misma no

especiales según el rango de catalogación del edi-

lo tiene, pero que formando conjunto, parte de un

ficio concreto.

conjunto de un barrio obrero, que Madrid tiene
claro dentro del centro, que es, sobre todo,

Sabéis que en centro, bueno, en toda la ciu-

Lavapiés. Si permitiéramos que esos edificios des-

dad, pero específicamente en centro os vais a

aparecieran, o se conservara sólo la fachada, llega-

encontrar con que muchísimos edificios están

rían a perder completamente su carácter, y es

catalogados, y están catalogados en seis grados

insustituible, porque al final es un arrabal muy

distintos, que se dividen en tres niveles: los de nivel

característico que no encontraremos en otra ciuda-

1 son los más protegidos singulares e integrales,

des, sobre todo en ciudades más pequeñas, pero

hay un segundo nivel intermedio, que es de protec-

ción intensa, pero no tanto, que son estructurales y

gar a recuperar el elemento preexistente aunque

volumétricos, y un tercer nivel con catalogación

ustedes no lo conserven. Se va a acudir a esos

más baja que son los ambientales y parciales. Yo

catálogos, a ese libro o a esas fotografías que exis-

mismo me he ido directamente a la catalogación

tieran y se va a obligar a reponerlo, con lo cual,

de edificios, aunque antes de afrontar cualquier

antes de hacer nada, antes de coger la piqueta, es

actuación en el centro, el promotor y el técnico

mucho más interesante saber a qué está uno obli-

tiene que observar no sólo el catálogo de edificios,

gado de acuerdo con la normativa de catalogación.

sino otros catálogos que existen en Madrid y que

En ese sentido, tanto en la Junta como en el Área

desarrolla el Plan General.

de Urbanismo sabemos que, por cada licencia que

importante en el centro que es el catálogo de esta-

una obra de nueva planta fuera del casco histórico,

blecimientos comerciales. Si ustedes son comer-

donde el técnico tiene mucho más claro lo que se

ciantes o de alguna asociación de comerciantes,

puede hacer. Aquí casi siempre hay que acudir a

sabrá que buena parte de los establecimientos

una consulta previa. Les hablaba del catálogo de

antiguos que quedan en centro están catalogados

establecimientos comerciales.

con diferentes niveles, este catálogo es más difícil
de manejar porque es un catálogo descriptivo con

Otro catálogo a consultar es el de Jardines.

la ficha de cada establecimiento en el que se cuen-

También en el centro hay muchos jardines catalo-

ta qué partes del establecimiento están cataloga-

gados, que además, a menudo, pues el interesado

das. Lo más corriente es que estén los escaparates,

no tiene muy claro que está catalogado por lo

las portadas, pero muchos otros también están

mismo, porque los jardines son más pequeños y,

catalogados incluso los anaqueles antiguos, inclu-

digamos que la actuación posible es más pequeña.

so si es un comercio tradicional pues puede haber,

Yo he visto pocos jardines que se hayan visto afec-

yo recuerdo en algún caso, hay estanterías con

tados porque alguien quiera meter aparcamientos

vitrinas que se conservaban, por ejemplo, armas en

debajo ni nada, porque son jardines de pequeño

antiguas armerías, o también había tiendas de sillas

tamaño. Son muy puntuales los que se conservan

de montar, que ya no existen como tales. Están

con un tamaño suficiente. Bueno, hay otros catálo-

descritos en la ficha, incluido fotografías, así que es

gos que afectarían relativamente poco, que son los

un poco más difícil saber qué elemento está cata-

catálogos de elementos singulares.

logado, aunque, por parte del propietario y el técnico, que si tienen dudas tiene que acudir al

Básicamente el catálogo que hay que seguir

Ayuntamiento. Un libro de manejo muy útil en el

con detalle es el de edificios. Hay que tener claro

tema de establecimiento es Establecimientos tradi-

que cambiar de un nivel a otro de edificios es muy

cionales madrileños, que se puede consultar en el

complicado, o sea, el cambio de nivel implica modi-

Ayuntamiento y en muchas otras bibliotecas, por-

ficaciones del Plan General. También veo muy

que es un libro de consulta bastante extendida y se

corriente que el propietario que viene a consultar-

puede saber qué elementos de su establecimiento

nos nos explica que su edificio está catalogado por

están catalogados, porque además, si la actuación

encima del nivel que le correspondería; ellos

les hace desaparecer, o bien, en su establecimiento

entienden que tienen un valor que el que observan

había elementos catalogados que ya se hicieron

en la ficha de catálogo y suelen entender de la lec-

desaparecer con anterioridad pero que, en cual-

tura de la normativa que eso está sujeto a interpre-

quier actuación que se lleve a continuación, si se

tación nuestra o de la Comisión de Patrimonio.

pide usted una licencia después de haber desapa-

Esto no es así. La modificación del grado de cata-

recido el elemento, el Ayuntamiento les va a obli-

logación requiere del nivel, del nivel 1 al del nivel 2,
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se hace, hace falta atender muchas consultas,

del nivel 2 al nivel 3, requiere una modificación del

que solían tener estas grandes viviendas que se eje-

Plan General. Normalmente se está, si se quiere

cutaban a principios de siglo y que tenemos en edi-

cambiar de nivel, ante una tramitación burocrática

ficios de alto valor en zonas de centro, en calle

muy lenta y, generalmente, imposible, porque los

Atocha, o en la zona de Conde de Xiquena.
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criterios que se aplican en la protección de edifi-
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cios, suelen ser más severos que los que aplica el

Bueno, entonces, creo que el conocimiento

propietario en su propio patrimonio, lógicamente,

de la normativa les va a llevar a poner en valor su

pero bueno, aparte de esa dificultad, está la dificul-

propiedad, a acometer la obra sin ir en contra de la

tad normativa, que impone que sea una modifica-

normativa de protección y, después de elaborada

ción del Plan General, o sea, que la aprobación

esa propuesta informados por los servicios técni-

definitiva de esa una modificación sería competen-

cos se encuentran con el último instrumento de

cia de la Comunidad de Madrid, y, al final, lo más

protección que es bastante conocido, y es la

práctico es informarse, entender bien el nivel de

CIPHAN, la Comisión de Patrimonio. Esta comisión,

obras que admite la catalogación fijada para el edi-

existe porque, además de la normativa, es inevita-

ficio concreto y acometer las obras posibles.

ble que, cuando lo que se está valorando son valo-

Nosotros siempre estamos abiertos a explicar al

res arquitectónicos, en realidad artísticos o tipoló-

propietario hasta dónde puede llegar. A veces, los

gicos, a través de la normativa, no se puede llegar

propietarios ni siquiera se han planteado posibili-

absolutamente a la definición de qué es lo que vale,

dades que sí admite la norma para el nivel de cata-

qué es lo que no vale, y qué actuación es posible

logación que tienen, por ejemplo, en los edificios

sobre cada elemento. La normativa en estos cam-

de mayor catalogación que son singulares e inte-

pos es solamente aproximada. Al final es necesario

grales, la norma, como es muy dura y apenas per-

que una comisión de expertos, valore la solución

mite obras distintas de las de conservación en

concreta que está planteando el interesado y opine

estos niveles, pues, al contrario, abren la posibili-

sobre si su modo de respetar el elemento patrimo-

dad de cambiarlos de uso, o sea, que, usos que no

nial, de restaurarlo, de intervenir sobre él es sufi-

son admisibles en edificios menos catalogados, sí

ciente, si la actuación agrede al edificio o, por el

lo son en edificios singulares e integrales, como el

contrario, intervenciones arquitectónicamente

uso de oficinas, me refiero, comercial que a veces

relativamente valientes, pues parecen adecuadas

la ordenanza no lo admite más que en planta baja

porque, a pesar de todo, el valor arquitectónico del

y primera, y es una buena solución para edificios

edificio puede verse incluso realzado por la actua-

integrales.

ción. Como estos valores son un poco intangibles,
hace falta una comisión que existe en todas las ciu-

Se permiten comerciales u oficinas en plantas

dades con patrimonio catalogado. En Madrid, en

superiores siempre y cuando la obra sea respetuosa

realidad son dos comisiones: la CIPHAN es la comi-

con el edificio, es decir, se está cambiando el hecho

sión del Ayuntamiento, que ve en general todo el

de que se proteja y se conserve bien las chimeneas,

ámbito catalogado, todos los edificios catalogados

los techos pintados, lo que hace, lo que pone en

o no, dentro del ensanche, hay otra comisión más

valor ese edificio, y eso se prima sobre el hecho de

que es la conjunta del Ayuntamiento y de la

que sean residenciales, porque claro, el uso residen-

Comunidad. Es una comisión más formal, más

cial impone obras mucho más agresivas sobre un

importante y esta comisión debe controlar las

edificio al intentar meter cuartos de baño en sitios

actuaciones que afectan a la cerca de Felipe II, que

en los que antes no había, o bien por su propia diná-

es un ámbito de centro, esto es, digamos, que el 50

mica de promoción, pues parece que hace falta divi-

% del ámbito del distrito centro. Tiene valores

dir en espacios más pequeños, dado que los espa-

arqueológicos y lo examina esta otra comisión que

cios residenciales son siempre de tamaño menor al

es más, digamos, más arqueológica aparte de

monumentos, protegidos como monumentos, bien

estas soluciones más interesantes. Por otra parte

de interés cultural y entorno del monumento. Las

tampoco sería bueno que la ciudad estuviera llena

dos comisiones se reúnen todas las semanas inten-

de ejemplos singulares de arquitectura singular,

tando agilizar las propuestas de los privados para

extraña, que son como hitos, y los hitos como todo

que no se detengan por este trámite; y estas comi-

el mundo entiende son buenos en puntos concre-

siones emiten unos dictámenes que imagino que

tos. No es bueno que se extiendan, o sea, que tam-

ustedes los conocen, en algún momento habrán

bién valoramos la arquitectura más, entre comillas,

pedido una licencia o e habrán encontrado con

modesta o humilde, el arquitecto que ver el edificio

unos dictámenes de las comisiones que reflejan

existente, lo respeta, lo integra, no hace un pseudo-

una discusión compleja, una discusión que al final

histórico, o hace un falso histórico, quiero decir, y

van de arquitectura, son como muy específicas,

plantea una solución respetuosa que, al final, son

muy profesionales, muy especializadas y se refleja

las más usuales. Los problemas con los que se

en el dictamen que, como es telegráfico se suele

encuentran estas soluciones arquitectónicas han

comprender mal, es mi experiencia. Es muy

dado lugar a unas reglas que llamamos allí en la

corriente que la gente acuda a mí, más que para

comisión las reglas no escritas, y que pretendemos

que les explique la normativa, para que les explique

no escribir además para que no den lugar a una

un dictamen de comisión. En fin, me imagino que

falsa cartilla y, bueno, las voy a indicar u poco

podríamos ser más explícitos.

sucintamente.

Hay que comprender que vemos muchos

La primera es la documentación específica.

temas en cada sesión y, en realidad para explicar

Quien plantea una licencia de un edificio cataloga-

un poco cómo funciona quería, también telegráfi-

do está afectando unos elementos catalogados

camente, pero espero que más claramente que en

que dice la ficha, una fachada, una escalera, unas

los dictámenes, indicar, en los casos más frecuen-

cubiertas, y entonces se olvida muy a menudo que

tes de colisión entre lo que se pretende hacer, lo

hace falta un reportaje fotográfico muy extenso

que se pide, y lo que la comisión dictamina, y que-

sobre el elemento sobre el que se actúa, para que

ría explicar que hay nueve o diez puntos en los que

los arquitectos entiendan que los elementos que

incurren gran parte de las obras. Primero indicar

ellos cuentan y escriben en las memoria, tiro todos

que en la comisión se valoran mucho las actuacio-

los tabiques porque es una zona de menor valor y

nes valientes, de arquitectura moderna cuando res-

por eso no la fotografían, cuando lo lógico es que

petan el elemento patrimonial y le añaden algo. Y

la fotografiasen para que pueda darse cuenta de

digo esto porque es muy frecuente que los arqui-

que efectivamente en esa zona el valor en inferior

tectos se corten y piensen que hay que ir a una

y no es importante que esos tabiques desaparez-

especie de modelo comisión pseudo-histórico, que

can. También es importante, cuando del edificio

no sólo está prohibido específicamente por

integral nos cuentan los arquitectos o los promoto-

Patrimonio, sino que la verdad es que no nos gusta

res, que no actúan sobre un techo pintado y por

nada. No parece que interese demasiado a la ciu-

tanto nos dibujan la planta de la pieza y no hacen

dad tener falsos edificios del XIX o del XVIII cuan-

una foto del techo, y eso va a ser un retraso que

do tiene tantos ejemplos buenos en perfecto esta-

sufra vuestro expediente, mientras que si aportáis

do de conservación.

toda la documentación de inicio incluso esa, podemos correr mas. Ya entrando en el proyecto con-

Entonces eso se valora siempre y cuando la

creto que afecta a un elemento protegido, hay que

propuesta es buena y la arquitectura es buena, la

incidir primero en la composición de fachadas y

EL MEDIO URBANO

va del modo más flexible posible para dar cabida a
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Comisión hace un esfuerzo para aplicar la normati-

monumentos, los edificios catalogados como
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arquitectónica y también tiene que analizar lo

cubiertas. Cuando hablamos de nueva planta sobre

construcción, que es una situación dura, e incido

todo, hay que adaptarse, salvo que la solución sea

en lo que es bastante mejor que se consulte antes

genial, como he dicho al principio, que sepáis que

de actuar para que veáis si merece la pena mante-

se valoran las composiciones que no afectan nega-

ner lo construido aunque este en mal estado, si

tivamente al entorno por su composición de ritmos

podéis llegar con materiales de consolidación

y huecos se parezca a la del entorno.

antes de hacer vaciados, que después no tiene
vuelta atrás.

EL MEDIO URBANO
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vertical, y que si en la calle que esta el edificio

Esto es un problema importante en la

vemos que los balcones tiene una proporción. Hay

actuación de edificación protegida. Otro punto

zonas en Madrid con una proporción muy estrecha

importante es el tema de la instalación de ascen-

porque son zonas mas humildes y en otras zonas la

sores, que seguramente se desarrollara ahora con

edificación es mas palaciega y es mas grande, pues

más detalles. Es un problema clásico de la

bueno, hay que adaptarse un poco al entorno. Eso

Comisión, de cuando a la hora de instalar un

no es problemática. También en materiales hay que

ascensor, la comisión siempre pretenderá que

ir a revocos tradicionales si eso es lo que hay en el

vaya dentro del cuerpo edificado. Si es imposible

entorno y desde luego no meter ladrillos vistos.

esto, se intentaría llevar el ascensor a patio, aun-

También quería indicaros, que cuando se plantea

que sea más incómodo para el acceso al mismo, y

sustituir edificios, la Comisión es competente para

sólo se admiten en huecos de escalera en casos

permitir tirar partes del edificio que se considere

excepcionales porque la escalera suele ser un ele-

que son de menor valor aunque incide siempre en

mento protegido, y ahí tenemos como sabéis casi

que están muy documentadas, o sea, tenéis que

todos vosotros, una cierta tensión siempre con la

hacer un reportaje fotográfico muy completo Para

comisión, aunque yo creo que se está llegando en

que podamos entender que ese edificio, que esa

los casos que es indispensable meter el ascensor

parte del edificio es de menor valor y se permita

en el hueco de la escalera, a soluciones arquitec-

actuar sobre ella aunque veáis en la ficha comple-

tónicas respecto a ese hueco de la escalera. Sólo

ta que el edificio es integral, que hay un cuerpo

se admiten en comisión cuando es indispensable,

secundario.

pero pienso que acabaremos llegando a un cierto
modelo de compromiso.

Otro punto importante es que debéis entender que la edificabilidad que tiene el edificio no es

Y, por último que sepáis que además se esta

la del edificio construido, sino la que dice la ficha

haciendo una especial incidencia en el seguimiento

del plan, la edificabilidad ya consolidada porque el

de las obras. Después de dar la licencia, incluso

edificio está ya construido. Si mantenéis el edificio

antes, hacemos visitas, para saber como está el

en pie y lo conserváis podéis mantenerla, pero si se

edificio y nuestra intención es básicamente cono-

pretende demoler partes del edificio porque están

cer de primera mano la problemática que tenéis en

en mal estado, es posible que se pierda esa edifica-

la conservación patrimonial, aprender también

bilidad. Esto es importante porque cuando se da

nosotros, ver en directo las dificultades que nos

una orden de ejecución desde el Ayuntamiento, es

contáis y llegar a soluciones que permitan conser-

un punto que no se aclara y a veces el propietario

var el patrimonio y, por otra parte, se mantenga

entiende que lo que tiene construido, tiene dere-

esta actividad tan intensa que se está notando en

cho a ello, y se llega a situaciones muy desagrada-

el centro en cuanto a licencias y nuevos usos, pues

bles de precinto de obras en las que ya se han

estamos todos a favor de ella. Lo que se pretende

demolido partes del edificio y el propietario está

es que vayamos todos en el mismo carro, que tire-

perdiendo parte de esa edificabilidad, parte de esa

mos todos del mismo carro, y con esto he acabado.

PONENCIA:
REFORMAS Y ACTIVIDADES EN EDIFICIOS
CATALOGADOS
Ana Reguero
Jefa del Departamento de Servicios Técnicos
Junta Del Distrito Centro

del Ayuntamiento como vecinos, comerciantes y

ral de edificios protegidos. Pretendo contaros en

empresarios de la zona, coincidimos en que es

esta ponencia, la incidencia de las medidas de pro-

necesario estudiar las actuaciones que pueden rea-

tección del patrimonio, que en el caso de la Plaza

lizarse en un entorno tan singular y tan interesante

Mayor es un bien de interés cultural y tiene la máxi-

como es el de la Plaza Mayor de Madrid. Este vera-

ma protección, pues esta normativa de protección

no también se programó desde el Distrito Centro

condiciona las actuaciones que se pueden efectuar

un encuentro vecinal sobre la Plaza Mayor, recopi-

en las viviendas y en los locales de este edificio.

lando también información de todas las Áreas del

También quiero incidir en que ante el valor añadido

Ayuntamiento. Como se ha visto a lo largo de la

que supone la posesión de un bien declarado de

mañana, las distintas áreas del Ayuntamiento con

interés cultural, como es el caso de la Plaza Mayor,

competencias sectoriales confluyen en este ámbi-

se establece también una limitación en el derecho

to, lo que ocurre en muchos casos en ámbitos de la

de propiedad que todos conocemos, que consiste

ciudad. Pero en este caso, por su condición de bien

en el deber de conservación. Este deber básico

de interés cultural, con más razón confluyen

comporta salvaguardar la integridad del bien y no

muchas competencias en la Plaza Mayor que

destinarlo nunca a usos y actividades que pongan

dependen de áreas distintas del Ayuntamiento. Por

en peligro la pervivencia que hacen de el un bien

ello me parece muy loable la labor de la Oficina del

cultural. La Plaza Mayor, que se declaró Bien de

Centro, porque está coordinando y recopilando

Interés Cultural en el año 85, tiene una singularidad

todo el trabajo específico de estas áreas para llegar

específica que es la conjugación de este carácter

a una actuación conjunta que podría concretarse,

de monumento con su uso. La Plaza Mayor tiene

no se si en el Manual de Buenas Prácticas que ha

uso residencial en las plantas de vivienda y uso

propuesto Carmen Rojas, o en un Plan específico

comercial en los locales de la planta baja, de forma

de Actuación sobre la Plaza Mayor . Os voy a hablar

que además de tener residentes se implantan acti-

de la competencia de mi departamento, porque en

vidades y esto convierte a este edificio en un con-

el Distrito la competencia que tenemos es el control

junto edificatorio que está habitado, que está vivo,

mediante la licencia urbanística de actuaciones,

que tiene actividades, que tiene residentes, y en

pero actuaciones de acondicionamiento puntual en

eso difiere con otro tipo de monumentos o condi-

locales y viviendas dentro de un edificio. Nuestra

ciona mucho la actuación sobre él. Quería insistir,

competencia difiere con la competencia del

ya que pienso que aquí hay vecinos y comercian-

Departamento de Zonas Protegidas 2, que dirige

tes, que aunque puede entenderse una mayor

Pablo Valle, ya que dicho departamento tiene com-

carga frente a edificios sin ninguna protección, el

petencia en licencias referidas a actuaciones com-

tener un contenedor que es un bien de interés cul-
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pletas, de nueva planta, o de reestructuración gene-
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Creo que todos los que estamos aquí tanto
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(Trascripción de la intervención)

tural hay que entenderlo como un valor añadido,
que incrementa el valor intrínseco del bien, su valor
de uso, su valor de cambio, y estas medidas de
protección, de conservación y de limitación en las
actuaciones que se pueden hacer sobre estos edificios, lo que hacen es poner en valor el bien y
beneficiar tanto a sus propietarios como al resto de
la colectividad. Además, la Plaza Mayor en este
caso, es un punto turísticamente álgido en la ciudad de Madrid. La principal baza del capital turístico del entorno histórico de Madrid, es la rehabilitación de los valores arquitectónicos del patrimonio

Catalogo A. Edificios protegidos.
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de nuestra ciudad. Esto consiste en conservar y
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mantener este patrimonio para el disfrute de todos

son elementos de restauración obligatoria. En este

los ciudadanos incluyendo a los residentes, los que

caso el edificio está protegido en su totalidad, pero

tiene actividades en el entorno y los turistas o veci-

las escaleras son elementos de restauración obliga-

nos que confluyen en estos ámbitos que cuentan

toria que tienen una mayor protección, por lo que

con una cantidad enorme de visitantes. En las navi-

se incide en la ubicación del ascensor en patios o en

dades casi no se puede circular por el centro de la

ámbitos que no afecten al elemento de restauración

ciudad porque este entorno tiene una demanda de

obligatoria, y en el caso en el que tenga que ubicar-

público muy importante. También comentar que se

se en él, que tenga unas características arquitectó-

establecen, debido a esta limitación en el deber de

nicamente lo más adecuadas posibles para este

conservación de estos edificios, medidas de

monumento. Se podrían realizar otros tipos de

fomento. En el caso de la Plaza Mayor se estable-

obras pero con la tramitación de un Plan Especial

ció un área de rehabilitación preferente, como ya

con las limitaciones que se determinan al respecto.

ha comentado la EMV, de forma que las rehabilita-

Esto es, cualquier otro tipo de obra que se quisiese

ciones se han hecho con la ayuda de la Comunidad

hacer en el bien necesitaría la tramitación de un

de Madrid, del Ayuntamiento y del Estado, y han

Plan Especial de Protección. También para la ejecu-

facilitado a los propietarios y a los poseedores de

ción de obras en viviendas y locales hay unos con-

estos bienes, ayudas directas o beneficios fiscales

dicionantes básicos, que serían la recuperación de

para la rehabilitación de sus edificios. En cuanto a

las características morfológicas, si hubiese caracte-

la normativa municipal, este edificio que es bien de

rísticas morfológicas perdidas de bienes anteriores

interés cultural está catalogado con el máximo

habría que recuperarlas, esto es una obligación que

nivel de protección, que es el nivel 1, grado singu-

tienen los propietarios de edificios de este nivel de

lar, y las obras interiores que se pueden hacer en

catalogación, así como la eliminación de impactos

este edificio son únicamente obras de conserva-

negativos, si hubiese impactos negativos existentes

ción, consolidación y restauración. También se

o nuevos en el edificio, carteles etc..., o tras actua-

pueden hacer obras de reestructuración puntual

ciones que han destruido el bien original, pues ten-

que tengan como objeto adaptar al edificio a la

drían que eliminarse y recuperarse las característi-

normativa de protección contra incendios, a la nor-

cas morfológicas del bien original. En edificios de

mativa de accesibilidad y supresión de barreras

este nivel de catalogación ni se permiten las obras

arquitectónicas. Una de estas obras consiste en la

de ampliación ni la construcción de garajes o apar-

implantación de ascensores, que son obras de

camientos bajo ellos y en general también queda

reestructuración puntual que tienen el problema

prohibido la alteración de las plantas bajas en edifi-

de la ubicación, porque normalmente las escaleras

cios catalogados de este nivel.

existente. Todas las licencias en edificios protegidos en general y en este caso de los edificios protegidos de nivel 1, tienen que tramitarse por el procedimiento ordinario, según la ordenanza de tramitación de licencias y es preceptivo el informe de la
Comisión de Patrimonio en este caso de la Reunión
Conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid por tratarse de un bien de interés cultural
aparte de estar en el entorno y arrabal de la cerca
de Felipe II. En cuanto a la implantación de usos, la
característica de la Plaza Mayor, que es interesante,
Catalogo B. Elementos protegidos (establecimientos comerciales)

y que también genera complejidad en las posibles

ya comercialmente son difíciles, pues ya no existe

realizarse en la Plaza Mayor y su entorno, porque el

un interés por parte de los titulares en mantenerlas.

bien de interés cultural no es solamente la Plaza

Este proceso está generando una necesidad de

Mayor sino que también lo son todas las edificacio-

protección, incluso de usos originales en un edificio

nes de su entorno. También hay una catalogación

de este nivel de protección, frente a la presión del

específica, como ya ha comentado Pablo Valle en

mercado y del comercio, que quiere modernizarse

su exposición, de los locales comerciales que ade-

y crear un comercio de otras características. En los

más de estar dentro de la catalogación singular del

edificios catalogados con este grado singular, no

edificio, tienen una protección ya más específica

sólo se contemplan los usos cualificados que son

de sus fachadas, incluso en algunos casos del

compatibles según lo indicado por la norma zonal,

espacio interior. En cuanto a las obras de restaura-

sino que son asimismo admisibles usos que supon-

ción hay que emplear los materiales ajustados a los

gan la recuperación de los originales del edificio y

que presenta el edificio o que presentaba antes de

para los que fue proyectado o construido siempre

intervenciones que lo hubieran alterado. Cuando

que se justifique esta circunstancia aunque la

sea preciso, porque sean necesarias obras de con-

norma zonal no los contemplara. Y en cuanto a los

solidación, actuar sobre elementos estructurales o

que contempla la norma zonal, siempre están con-

incluso la sustitución puntual de alguno, siempre

dicionados a que no se altere el bien y que la

tienen que utilizarse materiales y soluciones cons-

implantación de ese uso no signifique la desapari-

tructivas similares en cuanto a su función a las ori-

ción de ningún elemento protegido. Si se ve en la

ginales; y también las texturas técnicas y colores

solicitud de licencia que la implantación de esa

de los acabados, especialmente de los exteriores,

actividad incumple esas condiciones o provoca la

serán el de los originales del edificio.. Las obras de

alteración de las cualidades fundamentales del

conservación no pueden alterar los acabados del

bien, esta circunstancia da lugar a la no autoriza-

edificio y deben utilizar los mismos materiales uti-

ción del uso propuesto por su inadecuación al con-

lizados en origen, o, si se sustituyen, que sean por

tenedor de que se trate. Es decir, que en este caso

otros de iguales características, cualidades, color,

la posibilidad de implantación de un uso no depen-

forma y aspecto. Y en cuanto a la consolidación,

de únicamente de si dicho uso es autorizable

cualquier consolidación de cualquier material de

según la normativa de la norma zonal, sino que hay

función estructural tiene que sustituirse por otro

que ver, y eso también lo tiene que valorar la

que no altere el funcionamiento de la estructura

Comisión de Patrimonio, que ese uso sea adecua-
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cómo mantener las actividades preexistentes que

vación, consolidación y restauración que puedan
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vidades que existen. Sería interesante estudiar

permitidas, las que hemos comentado de conser-

EL MEDIO URBANO

actuaciones de mejora, es la diversidad de las actiVoy a comentar ahora las obras que están

do al contenedor de que se trate y que no esté

dimiento de lo que es la historia de la ciudad en

alterando las cualidades fundamentales del bien.

orden a un tratamiento externo manteniendo este

Hay fichas de catálogo que podrían incluso impo-

valor ambiental. Lo que nunca sería autorizable es

ner determinados usos obligatorios que fuesen

el cambio de uso o actividad en un local cataloga-

imprescindibles para conseguir el objetivo especí-

do si las obras necesarias para adaptarlo a la nueva

fico de protección de un edificio, a un edificio de

función supone la alteración grave de los elementos

este nivel de catalogación. Y la recuperación del

protegidos. En cuanto a los usos, serían admisibles

uso original también tendría que tramitarse a tra-

todos los usos que supongan una recuperación de

vés de un plan especial.

los originales del establecimiento y para los que fue

EL MEDIO URBANO
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En la catalogación específica que se estable-

zonal. Tendrían que estar también documentados,

ce en el catálogo de establecimientos comerciales,

pues, a través de licencias o del proyecto original

hay varios comercios sobre todo en nivel 2 y 3 que

justificando que fue construido para tal fin. Y luego,

están en la Plaza Mayor y su entorno donde este

también serían admisibles todos los usos que per-

catálogo complementa lo especificado en el catálo-

mite la norma zonal siempre que no alteren las con-

go de edificios protegiendo una organización arqui-

diciones de protección del bien. También es compe-

tectónica diferenciada dentro del edificio que en

tencia de la Junta Municipal todo lo que incide en la

este caso, coincide con la fachada o el espacio

Plaza Mayor, respecto a las autorizaciones de uso

público de los locales comerciales que tiene un

del dominio público. En cuanto al establecimiento

carácter singular dentro de la trama urbana.

del mobiliario urbano de las terrazas, se está traba-

Tenemos bastantes locales con nivel 2 de protec-

jando durante el último año hablando con los hos-

ción, y luego algunos de nivel 3 en la Plaza Mayor y

teleros de la Plaza Mayor para llegar a algún tipo de

su entorno. En general lo que están protegidas son

adecuación de todo el mobiliario urbano de las

las fachadas, se protegen los huecos de escapara-

terrazas, incluso de elementos que tampoco estén

tes, las carpinterías, los cierres y las cajas de coro-

específicamente incluidos como dicho mobiliario;

nación. También, a veces tienen vitrinas o paños

pero en estos casos se buscan soluciones para pro-

que están protegidos, o contrapuertas que existen a

poner o buscar a través de concursos o diseños de

veces en estos locales, contrapuertas de madera

elementos específicos que consideramos que la

que también están protegidos. Cualquier actuación

Plaza Mayor necesita para que el ambiente, la ade-

sobre estos locales, la actuación que suponga un

cuación ambiental de todo lo que son las terrazas y

nuevo cartel, muestra o rótulo, o cualquier otra

mobiliario exterior esté adecuado al entorno en el

actuación tiene que pasar por la Comisión de

que se ubica. Terminar diciendo que me parecen

Conjunta

muy interesantes estas jornadas y todas las actua-

Ayuntamiento-Comunidad de Madrid, es la que

ciones que se están proponiendo porque desde el

determinará exactamente cómo se mantiene la

Distrito, que es un organismo dentro de este

fachada protegida, y cómo el local se adecua per-

Ayuntamiento tan grande, se percibe que la actua-

Patrimonio,

que

en

su

Reunión

fectamente a estas condiciones. La protección de

ción que hay que hacer en este espacio es una

estos locales que en general son de nivel 2 y 3 lo

actuación integral donde confluyen muchas compe-

que establece es que los elementos y característi-

tencias del Ayuntamiento, donde hay que integrar

cas que los singulariza no se deterioren en orden

también la participación de los ciudadanos del

general a su concepción y diseño. Y normalmente

entorno, y pensamos que de esta froma se puede

los materiales y acabados según la actuación de lo

trabajar conjuntamente para llegar a soluciones y

que se trate se pueden recuperar con materiales

propuestas, que entre todos podamos mejorar este

similares a los originales. Y en el nivel 3 lo que tie-

ámbito que es uno de los centros neurálgicos de la

nen es un valor ambiental y de interés para el enten-

ciudad.

DEBATE ABIERTO EN LA SESIÓN DE MAÑANA

Moderador: Javier Serrano

A francisco Pol: Hay una diferencia de diez

calles (del Eje Peatonal). Otra cosa que quería

años entre el aparcamiento y la ejecución del pavi-

decir, el alcantarillado de la Plaza Mayor no funcio-

mento. Es curioso, le voy a contar una anécdota

na. Hay una alcantarilla que está al lado de la calle

sobre lo del pavimento. La primera vez, el pavi-

Toledo que lleva siete años atascada, y es un olor

mento, yo tengo la certeza y la seguridad de que

terrible el que da, o sea, no corre el agua en esa

no tuvo ningún problema, pero cuando fueron a

alcantarilla. Quería también decir que hay unos

recolocar el empedrado, no tuvieron en cuenta

bolardos que bajan de la Plaza Mayor a la calle

que, efectivamente, la plaza es romboidal. Es un

Toledo que cada vez que hay una procesión los tie-

rombo y resulta que se encontraron, que no les

nen que quitar, y luego no los ponen, los dejan y los

cabía el pavimento. Aquello fue muy curioso por-

roban, se los llevan”.

que eso pasó en la segunda vez, que te pase en la
primera, vale, pero que te pase en la segunda es

Responde Pablo Usán:

muy chocante. Y luego pues me han emocionado

La colocación de las losas, pues, efectiva-

muchas cosas que le he oído; yo estuve con él

mente puede darse la circunstancia de que a raíz de

cuando las pinturas, lo que pasa es que han pasa-

las obras haya zonas que queden mejor o pero

do 30 años, pero es verdad que tiene algo la Plaza

asentadas en función de muchas circunstancias

Mayor que agarra, y es verdad que cuando te

Normalmente las obras luego tienen que rematarse

metes con ella, de alguna forma te sientes pillado,

para adecuarse y dejarlas totalmente terminadas.

te sientes pillado y te emociona que mantenga
todo lo que tiene que mantener, que es mucho.

En cuanto a los árboles como he comentado,
no es viable colocar arbolado en la calle Ciudad

Responde Francisco Pol:

Rodrigo porque hay una losa de una galería del

Pues te agradezco mucho ese dato y por

Canal de Isabel II inmediatamente bajo ella. De

habernos encontrado otra vez, porque pensaba que

hecho, al meter la maquinaria de demolición, pues

la situación era todavía más difícil de lo que parecía,

se afectó esta losa y tuvo que venir el Canal de

normal de aquellos por otra parte. Los 60 y 70 no

Isabel II, no hubo ningún problema, simplemente se

son años muy felices para la ciudad española.

afectó al hormigón de la losa y no hubo ninguna
rotura. Es inviable porque no cabe la raíz del árbol.

Pregunta desde el público (Chari Cartagena):
Mi nombre es Chari Cartagena. Soy la

En cuanto a los que dice del sumidero y el

Presidenta de los pintores de la Plaza Mayor y fun-

tema de los bolardos, tomo nota para traspasárselo

dadora de la Asociación. Quería referirme a la defi-

a los servicios municipales que llevan esos asuntos.

ciente colocación de las losas en la calle Ciudad
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Rodrigo, que por cierto no lleva árboles como otras
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Pregunta Ángel Manuel García:

DEBATE

(Trascripción de las intervenciónes)

Pregunta Chari Cartagena:
Los contenedores que hay en la Plaza Mayor,
esos que hay, ésos tampoco tiene sentido allí.

Responde Pablo Usán:
Pues también tomaré nota para pasárselo a
los servicios municipales competentes en la materia.

Pregunta Ángel Manuel:
Oye, perdona, no quiero monopolizar esto,
pero es que son sesenta años viviendo en la Plaza
Mayor y trabajando en la Plaza Mayor y esto, pues,
te hace pensar. Bueno, yo, telegráficamente, quiero
decirle a usted que el eje peatonal yo siempre
pensé que lo derivarían por la calle Postas porque
resulta que allí hay un recuerdo importante a
DEBATE

Benito Pérez Galdós, que también hubiera podido
integrarse...Bueno, quizá sea mucho recoveco y no
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se pueda hacer, y también quiero recordar que son
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una preciosa pintura de Antonio Mingote o cuatro
preciosas pinturas que, desgraciadamente, al cabo
de cinco años todavía no tienen la placa que se
creó y todavía no están iluminadas. Y yo creo que
cinco años ya es un tiempo para poderlo hacer.
Segundo: me temo que usted se va a llevar una sorpresa cuando vaya por la Plaza de Santa Cruz, porque le han puesto un aparcamiento de carga y descarga justo donde usted desembarca con la calle
de la Bolsa.

Responde Pablo Usán:
No me llevo ninguna sorpresa, lo conozco.

Pregunta Ángel Manuel García:
Pues usted dirá cuando tengan que pasar los
paseantes por encima de los coches de carga y
descarga, pero bueno, eso yo no quiero entrar en
ello. Y luego quería también decirle a la señorita de
las Artes, quería comentarle que hay un peligro en
eso que ha comentado de una zanja porque está
muy ocupada.

Yo sé que está muy ocupada para esa zona,
sin embargo, por desgracia, nos enteramos de una
cosa que puede ser a lo mejor el camino final, y es

que alguien encontró un agujero en su casa, en el

haga actos pirotécnicos en la Plaza Mayor cuando

suelo de su casa mientras hacía una obra y no se le

hay desviaciones de hasta 5cm entre una piedra y

ocurrió otra cosa que echar escombro, porque así

otra por culpa precisamente de las vibraciones que

no tenía que sacarlo de la casa, y un día se cayó -

producen todas estas cosas? Creo que este es un

hablo hace treinta años, iba yo al colegio, o sea,

tema que el Ayuntamiento se lo tenía...

Mayor, se cayó sobre los viandantes, y resulta que

es que estoy totalmente de acuerdo con usted: con

descubrimos que claro, era una bóveda hecha en

estas jornadas no se resuelve nada, porque la sen-

una época en la que se hacía de ladrillo, pero, des-

sibilización es muy leve y es esto. Solamente se

pués, no estaba la casa apoyada en eso, sino que

soluciona como le ha llamado usted como manual

es un mero adorno y después, no sé si en esa casa

de trabajo, no, yo le llamaría ordenanzas; unas

o en todas - eso es un tema que sí que puede ser

ordenanzas específicas, de zonas especiales de la

delicado – luego tiene encima, no sé, lo que llaman

ciudad, que además podrían ser luego exportables,

ustedes los arquitectos el forjado liso, y entonces

y que abarquen todo lo que abarca una ordenanza,

creo que la solución podría pasar por quitar todo

pero no una ordenanza que trate solamente esto,

eso, que puede ser un peligro, todas esas bóvedas,

no, no, una ordenanza específica de zonas especia-

si es que es posible, por supuesto, después de la

les y, desde luego, pues, otra cosa, concretamente

oportuna investigación, sino, no lo van a hacer,

para la Plaza Mayor , considerando los actos y lo

como es lógico, y poner unas bóvedas de escayola

cambiante que es la Plaza Mayor, una comisión

para que ahí, en ese hueco, se pueda llevar absolu-

permanente que vigile esto con asistencia, ya sé

tamente todo lo que se quiera. Creo que podría ser

que

una solución, porque llevarlo por la Plaza, luego

Ayuntamiento y además es lógico, pero donde

pasar toda la zona de las columnas, pasar a todos

pueda haber un cierto espíritu crítico que ayude a

los sótanos, creo que les va a ser muy complicado.

que las cosas funcionen mejor que hasta aquí. Yo,

Por último, los cables, perdóneme, pero son en un

sinceramente, no estoy hoy especialmente agresi-

99% municipales, o sea, por ahí no llevan los

vo por la razón de que veo una voluntad en la

comerciantes sus cables...eventualmente pueden

Oficina del Centro y en la Concejalía correspon-

llevar el de un farol, pero no se puede pensar que

diente que, sinceramente, la falta de conexión

es compartido el problema.

muchas veces deshace. Yo soy presidente de una

el

que

va

a

mandar

siempre

es

el

asociación cultural desde hace 25 años y no conozEl problema es puramente municipal. Las

co a la Concejala de Cultura, a la que ahora llaman

instalaciones indeseables desde luego existen

de las Artes, o sea, imagínese usted hasta qué

desde hace bien poco tiempo, y el caso es que yo

punto hay una lejanía entre los administrados y los

aquí he tenido un fallo porque se lo iba a decir a

administradores, y, perdónenme, les juro que no

usted pensando que lo habían hecho las Artes,

quiero capitalizar en absoluto las respuestas, ¿eh?.

pero luego me enteré que no, que lo había hecho
otra concejal, que ya no es el caso. Recientemente

Interviene el moderador:

han hecho en la Plaza Mayor un acto que incluía

Carmen, si quieres hacer una pequeña inter-

pirotecnia durante un mes seguido, y resulta que

vención sobre este tema.

esa pirotecnia ya se dio por sentado que no era
posible en la Plaza Mayor hace nada menos que

Carmen Rojas:

veintitantos años, cuando las vibraciones famosas

Decir que...estoy muy de acuerdo con lo que

de los conciertos. ¿Cómo es posible que todavía

dice este señor. Es muy bien recibida la observación

haya una Concejalía de este Ayuntamiento que

que hace en cuanto al tema constructivo de esa
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Sin embargo, tengo que decirle una cosa, y
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un día, pues se cayó toda la bóveda de la Plaza

DEBATE

que ya tiene que hacer años...no, cuarenta quizá, y

posible desviación a través del paso entre la bóve-

empieza a haber edificios de menor catalogación.

da y el forjado de la primera planta. Bueno, es bien

Recuerdo en el entorno calle, plaza Mayor unos

recibida porque nos pondremos a contrastar si eso

incluso de catalogación parcial. Si la catalogación

es viable o no es viable. De todas maneras tenemos

es parcial, el Plan General permite una actuar sobre

pendiente el efectuar varias catas, no solamente en

la fachada y modificarla. La modificación que figu-

búsqueda de esa posible ubicación para una canali-

ra en licencia tiene que ser autorizada por la comi-

zación formal de todos los cableados, sino también

sión, los acabados en ese entorno, yo creo que en

buscando análisis de morteros, de algo que nos

el 100% de los casos, que se obliga a que sea revo-

hable más del pasado de la ciudad y que además

co tradicional. Yo he visto, en la calle Mayor no

nos dé pie a los arquitectos para poder establecer

recuerdo, pero en la calle Atocha recuerdo haber

criterios de conservación más acertado.

visto ejecutado un edificio con un revoco de mor-

DEBATE

tero monocapa, que es muy inadecuado, compro-
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Pregunta desde el público:

bé la licencia, en la licencia ponía revoco liso y se le

Soy una vecina comprometida y totalmente

ha mandado una nota de disciplina. Yo me imagino

enamorada de la Plaza Mayor y su entorno, y segu-

que disciplina funciona, tiene mucho trabajo pero

ro que las preguntas que le voy a efectuar ya se han

funciona. A la larga esos edificios tendrán que

planteado y las ha respondido usted. Pero quiero

picar su revoco e ir a un revoco tradicional porque

que me recalque…. ¿A los edificios de los alrededo-

efectivamente es muy inadecuado los acabados

res de la Plaza Mayor se les puede descatalogar?”

que vemos en algunos edificios. Yo creo que en
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general no han sido autorizados por al comisión”.

Responde Pablo Valle:
Pues…vamos a ver…en principio si y en prin-

Pregunta desde el público (la misma vecina):

cipio no…Que es posible legalmente descatalogar-

Levantamiento de plantas, apertura de huecos

los, sí, pero la plaza no es que esté catalogada, es
que es un monumento. Entonces los edificios del

Responde Pablo Valle:

entorno, creo que los que no son monumento, son

Levantamiento de plantas es posible en par-

entorno de monumento. La carga de protección

ciales y en ambientales, y no en los demás.

que tienen es tan alta que, digo un poco lo del prin-

¿Apertura de huecos? Pues lo mismo digo. En par-

cipio, vale más informarse antes de qué se puede

ciales sí es posible, lo que pasa es que no se debe

hacer dada la catalogación que tiene porque lo

confundir. Una cosa es que la actuación este sujeta

normal es que no se descataloguen. Pero vamos,

a licencia. Si vemos una actuación que nos extraña

yo diría que tienes el 100% de posibilidades de que

a todos, acudimos al archivo y vemos que no tiene

no te descataloguen ningún elemento de un edifi-

licencia.

cio del entorno de la Plaza Mayor.
Es una actuación sin licencia y se inicia su

Pregunta desde el público (la misma vecina):

expediente. Si se ha actuado sin licencia y la vivien-

Otra pregunta: ¿Todas las fachadas están

da esta ocupada, pues es bastante fácil para el pro-

protegidas?. ¿Se puede revestir de cualquier mate-

pietario parar las ejecuciones sustitutorías a lo

rial las fachadas en pleno centro histórico de

mejor durante diez años, yo lo estoy viendo.

Madrid?. Yo les voy a invitar a que se den un pase-

Aunque disciplina sea muy diligente, hay una fami-

íto luego por la calle Mayor…con buena fe, ¿eh?

lia viviendo dentro y las cautelas legales son todas
las del mundo. Muy a men udo tenemos orden de

Responde Pablo Valle:

ejecución, o cuando a la obra esta en marcha orden

Veo que vas por una vía de disciplina. Bien,

de precinto, y el juez levanta el precinto, entonces

en calle Mayor, según te alejas de Plaza Mayor,

nosotros tampoco podemos hacer más. A la larga,

mi experiencia es que disciplina acaba actuando, o
sea, esos edificios que están diez años ocupados y
con una infracción cometida, yo…tengo buena
voluntad pero es que además lo veo, acaba legando disciplina con su piqueta, y cuando lleven la
piqueta, ellos mismos deshacen la infracción”.

Pregunta desde el público (la misma vecina):
Bueno, con mi comentario no quiero hacer
daño al promotor, que esta llevando a cabo la obra,
pero yo les invito a que se paseen por la calle
Mayor con esquina 7 de julio, que hay una casa que
yo la denomino la casa de chapa. Dónde estaba la
armería Azurmendi. le puedo asegurar que revestimiento es de chapa…El cual se ha metido en la

Responde Pablo Valle:
Ese edificio esta catalogado parcialmente, la

DEBATE

fachada de mi propiedad, bueno, donde yo vivo.
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es un tema civil que afecta a su edificio…A mi hace
poco me han preguntado por ese edificio, hemos
pedido el expediente a archivo y ha llegado esta
mañana, no me ha dado tiempo de verlo. Es posible
que sea uno de esos casos en los que una arquitectura mas moderna es autorizada por CIPHAN, porque le ha parecido una arquitectura valiente…Es
posible, porque el edificio tiene un grado de catalogación muy bajo, es parcial, especialmente bajo
para esa calle. ¿Por qué es bajo? Porque el edificio
original era un edificio del siglo XVIII, pero la armería estallo, como sabe usted en el año 36, la armería
original. Porque ahora mismo Azurmendi tenía unos
rótulos, unos letreros nuevos, bueno, a lo mejor de
hace 30 años. Siento estar en este caso tan informado porque a lo mejor me extiendo en algo que no
interesa demasiado, la armería original incluye un
polvorín estallo en el 36 y del edificio original solo
se mantienen las cuatro pilastras originales de la
Plaza Mayor, que es lo que da un aspecto al edificio
mas antiguo de lo que es. Como el resto del edificio
se reconstruyo en el 36, por eso tiene una catalogación parcial porque solo tienen valor las cuatro
pilastras. Además, no tenia ningún valor arquitectó-
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nueva, sí. Bueno, no se deben mezclar las cosas. Eso
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fachada está catalogada y es completamente

nico y por eso se permitió arreglar la fachada. Yo no

los madroños, los está eliminando todos. En la

sé si se autorizo la chapa. Dudo que sin autorizarse

plaza esa de donde se va al Paraninfo, había unos

y el propietario se atreva a tanto.

árboles, grandísimos, están todos degollados. Los
ha quitado todos.

Interviene el moderador:
Me parece que tenéis una conversación apa-

Yo también quería hacer una pregunta, pero

sionante entre los dos... yo les invito a los dos ahora

esta no tiene nada que ver con los edificios, tiene

mismo a tomar una caña, pero querría acabar la

que ver con la ética y la moral del comportamien-

exposición de la mañana.

to…o sea, hay algunas terrazas, algunas, no todas,
que los camareros salen a llamar a los turistas y

Pregunta Chari Cartagena:

hacen un efecto desastroso…salen y no se matan

Sólo querría conocer la formula para prote-

entre ellos no sé porqué. ¿Pueden hablarles uste-

ger no solamente los edificios, sino también los

des de alguna manera¿.

árboles y las plantas Yo quería hacer a Don Pablo
esta pregunta: ¿Cómo se cataloga un árbol? Si lo

Interviene el moderador:

cataloga un particular.

El presidente de los hosteleros estará esta

DEBATE

tarde en la sala y tendrá la oportunidad de hacer

Responde Pablo Valle:
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Sí se puede…El catálogo como he dicho
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antes forma parte del Plan General, así que añadir
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alguna observación en ese sentido.

Pregunta Ángel Manuel García:

un elemento, igual que descatalogarlo, es modifi-

En ningún caso se me ha ocurrido seguir

cación del Plan General, pero ahora precisamente

monopolizando, pero voy a hablar en nombre de

hay una modificación de catálogos en marcha. Lo

una persona que no puede venir hoy aquí. Desde

que tiene que hacer es mandar una solicitud, una

luego prefiero que hablemos de esto de las terra-

breve memoria, cuenta de porque el árbol tiene

zas y del trato al turista que de los árboles, por-

que estar catalogado, aportar unas fotos y una ubi-

que...es verdad es que se va a hablar tanto tiempo

cación clara, se aporta al catálogo como solicitud.

aquí de los árboles como tiempo se les ha dado a
los vecinos para defender sus posturas y sus pro-

Diríjalo a cualquier registro del Ayuntamiento,

puestas, o sea, que creo que es fundamental es de

a la modificación de catálogos, llegará a Urbanismo,

todas estas cosas. Bien, yo les voy a poner delante

que es donde se estará tramitando, no en mi depar-

un personaje de los que hay que conocemos miles

tamento, pero en el departamento vecino y, cuando

de personas…pues una señora viuda de…cuando

el técnico especialista vaya a ver el árbol, tomará sus

empezó la historia, 69 años, que vivía en las buhar-

medidas, hará un informe y si se entiende que efec-

dillas de la Plaza Mayor y que me pide que les

tivamente, puede ser objeto de catalogación, pues

comente lo que ocurre. Los dueños de la casa, no

se incluirá. La verdad es que hay bastantes más soli-

por la señora, sino seguramente por su propio inte-

citudes de descatalogación, seguro que se verán

rés deciden hacer una obra en la Plaza Mayor, y

con más cariño las de catalogación.

ponen en manos de la autoridad competente una
petición de licencia. Al cabo de os dos años se les

Interviene el moderador:

devuelve la licencia porque dicen que hay que

No quedan árboles en el ámbito de la Plaza

separar las viviendas de lo que es el conjunto de la

Mayor, ¿no?

obra. Bien. Hasta ahí es posible, lo que a mí me
extraña es que tardan dos años en decirlo. 18

Pregunta Chari Cartagena:

meses después, cuando ya a esta señora le pregun-

No, yo creo que le alcalde los odia, menos

to y me dice que no le han dado otra respuesta

persona que hoy ya tiene 74 años, es muy duro

cuando estaba Álvarez del Manzano, el eje peato-

decirle eso, sobre todo cuando la respuesta del

nal, comercial, turístico y verde. De todo ese pro-

CIPHAN fue decirle: No, tiene ustedes un ascensor

yecto del que ahora voy a decir algunas cosas,

posible, un tramo de ocho escaleras, otro tramo de

pues el Ayuntamiento de Madrid lo asumió como

ocho escaleras, un tramo de ocho escalones, luego

propio, afortunadamente no le puede pasar nada

me rompe usted esta ventana y me hace usted una

mejor a una organización que su proyecto lo

pasarela cinco metros por encima del patio y ya lle-

asuma el Ayuntamiento. Este proyecto que ha reci-

gamos al otro lado y allí ya puede usted poner el

bido el premio Europa Nostra, que ha recibido esa

ascensor. Hombre, eso es no visitar la casa, porque

gran afección por parte del Ministerio de Fomento,

es que salen a los váteres de los edificios, y eso es

que lo ha parado durante un año y que ahora está

muy serio. Yo creo que si el CIPHAN tiene que dar

a punto de abrirse. A mí me gustaría decir algunas

un informe, lo tiene que dar sobre un conocimien-

cosas. Ese proyecto en principio, efectivamente, se

to estricto. Por eso me ha dado mucho consuelo

planteo como un proyecto turístico, es decir, era

que la Junta Municipal, que se supone que será

claro que el Museo del Prado era la mayor atrac-

más fácil que esta señora la lleve a su casa, que

ción turística madrileña, que el Palacio Real era el

pueda enseñar la casa y decir: Oiga, usted me

segundo. La Plaza Mayor podría ser el primero si se

puede decir que sí o que no, lo que usted no me

contara la gente que entra y sale…pero como no se

puede decir es que o tengo que sacar y desembar-

hace...se suponía que era uno de los centros neu-

car el ascensor en los váteres de las casas. Creo

rálgicos.

sinceramente que ahí ha llegado el momento de
que se acerque un poquito la administración al ciu-

Nosotros el proyecto peatonal nunca lo

dadano porque realmente es decepcionante, y yo

planteamos

como

un

proyecto

excluyente.

creo que estamos en un tiempo en que no s puede

Evidentemente, incluso yo le llamaba pasillo, pasi-

negar eso. En vez de poner imaginación, esfuerzo

llo peatonal, antes de llamarle eje, había otros ejes

y obligar a un presupuesto para hacer el mejor

posibles: Carrera San Jerónimo, Arenal…mucho

ascensor para la zona, lo que hacemos es intentar

más importantes, pero este tenía una singularidad:

ocultarlo en un sitio que supone una inmensa locu-

que unía en línea el Paseo del Prado con la Plaza

ra porque no se ha estudiado, no es otra cosa sino

Mayor, pero luego tenía un problema para que en

porque no se ha estudiado. Yo siento ser tan críti-

línea volviera a rescatar la conexión con la Plaza de

co, pero es que es así, lo he vivido con esta señora,

Oriente y con el Palacio Real. Los reyes venían por

Gracias.

la calle Santiago, pero evidentemente pasar la calle
Santiago por el edificio ruina de Milaneses…Bueno,

Responde Ana Reguero:

en la época de Sigfrido Herráez se preocupó de

Yo te propongo que me lo envíes a la Junta,

intentar que el eje tuviera continuidad en el eje de

que realmente tenemos muchos problemas con los

Mayor,

ascensores, todo hay que decirlo, pero bueno, pues

Guadalajara…bueno, algunas de esas cosas han

intentaríamos estudiarlo con la mejor voluntad

desaparecido. Se intentó expropiar el edificio de

posible para encontrar una solución.

Milaneses, comprar, en fin, todo ese tipo de esfuer-

con

Milaneses,

con

la

puerta

de

zos que hizo Sigfrido Herráez,

Intervención desde el público:
Bueno, yo soy el presidente de una asocia-

El proyecto del eje peatonal está a punto de

ción de vecinos y comerciantes que es del eje pea-

inaugurarse. Pero a mí me gustaría, como hay deba-

tonal, entonces, lo primero que tengo que decir es

tes importantes, plantear un debate en el que

DEBATE

son los que propusieron a la Alcaldía de Madrid
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que los elementos humanos de esa organización

pero que sin ascensor. Hombre, yo creo que una
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resulta que le dicen que sí, que la obra adelante,

Sigfrido Herráez se preocupó mucho y el alcalde

modernos, pero que si tiene toda la dignidad que

anterior Álvarez del Manzano, es decir, en principio,

tiene la modesta calle Huertas, la singularidad de la

este eje peatonal se planteaba sobre la base del

Plaza Mayor, reforzando completamente la cone-

proyecto original del Paseo del Prado, soterrando

xión con el Palacio de Oriente, que se llegara por la

los coches. Esa situación ya ni se quiere hablar de

calle Santiago que era por donde llegaban los

ella, es más, el proyecto del Paseo se hizo a partir

reyes cuando volvían al Palacio Real. Y finalmente

de que eso no se podía hacer, porque se suponía

que se estudiara una verdadera fórmula que desde

que si se soterraban los coches se cargarían los

esa parte peatonal, por la Cuesta de la Vega o

árboles. Curiosamente se vio que era una cuestión

como sea, se bajara a la gran alfombra verde. Nada

circular, es decir, también se cargaban los árboles si

más que eso.

no se soterraban, al ampliar la acera del Thyssen.

DEBATE

También Sigfrido Herráez estudió seriamente el
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Interviene el moderador:

tema…porque nuestra propuesta era un propuesto

Nada más y nada menos. no puedo decir

mínimo, mínimo turístico, peatonal,... y comercial

nada a lo que has dicho, estoy básicamente de

que también se ha olvidado, porque claro, ¿cómo se

acuerdo con todo. Hay especialistas del eje peato-

va a hacer comercial cuando el comercio está

nal de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

sucumbiendo el comercio con la residencialización

que seguro que sabrían decir algo sobre la evolu-

del centro de Madrid? Se ha olvidado “comercial”

ción y perspectivas del proyecto del Eje. Yo creo

porque la gran apuesta de esta Alcaldía es la vivien-

que lo “verde” no ha sucumbido, sinceramente.
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da, debería haber sido la vivienda y el comercio.
Mi opinión es que tampoco ha sucumbido el
Se ha olvidado “comercial”, y también se ha

apoyo comercial. El eje peatonal se ha convertido

olvidado “verde”. Se intentó estudiar desde nuestra

en un eje comercial todavía en potencia, todavía

organización…también propuso que se unieran pea-

tiene que dar mucho más de sí, pero nos consta

tonalmente todos los parques del oeste: Las Vistillas,

que estamos trabajando con los comerciantes de

Atenas, la Casa de Campo, el Campo del Moro…es

todo el barrio de las Letras, para intentar potenciar

decir, era un gran proyecto peatonal, entonces hay

la actividad. Desde luego, yo te invito a incorporar-

una paradoja, es decir, este nuevo Ayuntamiento ha

te a la actividad de apoyo al comercio que haga

asumido que eso es una zona verde, que yo también

falta con vuestra asociación.

me siento encantado de que la nueva Alcaldía haya
asumido ese proyecto que estaba en el programa de
nuestra organización desde al año 2000: unir todos
los parques del oeste.

Pero precisamente la conexión verde que
nosotros estábamos planteando consiste en
conectar con Retiro-Botánico-Paseo del Prado. Eso
es un conglomerado, una zona indudablemente
verde que también debe ser una sola. Habría que
estudiar ahora que se va a hacer Paseo del Prado,
encontrar una solución para unir esta parte verde
de la ciudad, el tema del soterramiento de Alfonso
XII, etc. Y unirla a los parques del Oeste mediante
un pasillo peatonal que no es más digno que otros
que hay en la ciudad, que son mas nobles, mas

SESIÓN TARDE; EL MEDIO HUMANO

CONFERENCIA:
LA PLAZA MAYOR DE MADRID

D. Enrique Aguinaga
Decano de los Cronistas de la Villa
(Texto corregido por el autor, a partir de la trascripción de la intervención)

engendrar, que son menesteres privados y

EL MEDIO HUMANO

Queridos amigos:
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Tras mi cordial saludo de sobremesa, debo

familiares, sino para discutir sobre la cosa

decirles inmediatamente que no soy arquitecto ni

pública. Nótese que esto significa nada

urbanista ni sociólogo ni historiador, y que, por lo

menos que la invención de una nueva clase

tanto, mis observaciones sobre la Plaza Mayor

de espacio, mucho más nueva que el espacio

serán observaciones personales, producto de la

de Einstein. Hasta entonces sólo existía un

curiosidad o de la insistencia en la contemplación

espacio: el campo, y en él se vivía con todas

de los fenómenos madrileños. Soy periodista y pro-

las consecuencias que esto trae para el ser

fesor. A los periodistas se nos ha denominado

del hombre. El hombre campesino es todavía

especialistas en ideas generales. Y los profesores,

un vegetal. Su existencia, cuanto piensa,

por principio, practicamos el método. Trataré de

siente y quiere, conserva la modorra incons-

introducir dentro de unas ideas generales sobre la

ciente en que vive la planta.

Plaza Mayor, que para muchos serán repetitivas o
superficiales, una mínima estructura de método.

Las grandes civilizaciones asiáticas y africanas fueron en este sentido grandes vegeta-

Primero, plaza; luego, Plaza Mayor; y, final-

ciones antropomorfas. Pero el grecorromano

mente, Plaza Mayor de Madrid.

decide separarse del campo, de la “naturale-

PLAZA

posible? ¿Cómo puede el hombre retraerse

za”, del cosmos geobotánico. ¿Cómo es esto

del campo? ¿Dónde irá, si el campo es toda la
Etimológicamente, plaza viene de platea,

tierra, si es lo ilimitado? Muy sencillo: limitan-

calle ancha, patio. Por platea, en todo ello vive la

do un trozo de campo mediante unos muros

raíz de teatro.

que opongan el espacio incluso y finito al
espacio amorfo y sin fin. He aquí la plaza.

Voy a leerles un texto de Ortega, que me
parece muy instructivo. Lo he tomado de El cora-

No es, como la casa, un interior cerrado por

zón de la ciudad, un libro inteligente, que amo,

arriba, igual que las cuevas que existen en el

(Congresos

campo, sino que es pura y simplemente la

Internacionales de Arquitectura Moderna); pero

negación del campo. La plaza, merced a los

publicado

en

1955

por

CIAM,

procede de La rebelión de las masas (libro IV).

muros que la acotan, es un espacio de
campo que se vuelve de espaldas al resto,

Dice Ortega:

que prescinde del resto y se opone a él. Este

La urbe no está hecha, como la cabaña o el

campo menor y rebelde, que practica la

“domus”, para cobijarse de la intemperie y

secesión del campo infinito y se reserva a sí

mismo frente a él, es campo abolido y, por

fundamentalmente política. La plaza, en este senti-

lo tanto, un espacio sui generis, novísimo, en

do, es un emblema del poder. No voy a entrar (he

que el hombre se liberta de toda comunidad

dicho que no soy historiador) en la discusión de si

con la planta y el animal, deja a éstos fuera

la plaza es originariamente de Felipe II o de Felipe

y crea un ámbito aparte, puramente huma-

III, de Herrera, o de Gómez del Mora. Sobre las

no. Es el espacio civil.

cuestiones históricas, lo que me llama la atención
es aquel acto de voluntad que crea la plaza de

Aquí tienen una gran sugerencia sobre este

modo artificial, en el sentido más positivo.

concepto en que fundamentalmente se enfrentan
lo natural y lo artificial, partiendo de la base de que
la ciudad es el gran artificio. Artificial no tiene nin-

He aquí la descripción del arquitecto Fisac, a
quien, así, hago homenaje:

mos, por las bravas, dentro de una zona

plaza, en la que, frente al urbanismo espontáneo

urbana totalmente ajena a ella, y solamente,

de líneas camineras, de laderas y, en definitiva, de

medio enlazada con esa zona urbana por

adaptación al terreno, cabe considerar el urbanis-

medio de unos pasos oblicuos y, en general,

mo de voluntad geométrica, que en órdenes gene-

a distinto nivel. Hoy, en un argot popular, dirí-

rales nos conduce a la diferencia entre lo natural y

amos que es una machada urbanística, por

lo artificial.

otra parte, muy del gusto de los Austrias,
pero, desde luego, que no tiene ninguna

En esta tesitura, la ciudad es el gran artificio

referencia con otras plazas creadas de una

que, en caso de lluvia, agresión de lo silvestre, pre-

forma vegetativa y espontánea Y es esta cir-

fiere el estanque al charco. Este es el fundamento

cunstancia de creación voluntaria total y

de la Plaza Mayor, concebida como plataforma,

rigurosamente simétrica, sin ninguna tensión

espacio o explanada para el encuentro, el espectá-

en sus volúmenes, la que permite, o mejor,

culo y la ceremonia.

obliga, a que la estatua ecuestre esté precisamente en su centro geométrico..

PLAZA MAYOR
La Plaza Mayor de Madrid es, a lo Pero

Diré, entre paréntesis, porque enseguida

Grullo, la plaza mayor de Madrid. En Madrid hay del

insistiré, que, concretamente, respecto a la esta-

orden de 500 plazas, pero ninguna tiene los carac-

tua, disiento diametralmente de Miguel Fisac, que

teres que tiene ésta: voluntad geométrica, plaza

continua de este modo:

decidida desde una voluntad política.

Si alguien quisiera, con argumento de autoriLa Plaza Mayor es un rectángulo tajante; es

dad, recurrir a un tratadista de estos temas,

decir, un rectángulo creado como si en el plano de

tan clásico y conocido como el austriaco

la ciudad, alguien, con un bisturí, hubiera cortado

Camilo Sitte, que en su libro sobre la cons-

ese rectángulo, dejando un espacio vacío, dejando

trucción de ciudades argumenta sobre la

atónitas a las calles cortadas. Porque aquí las calles

conveniencia de que el centro de las plazas

no acometen a la plaza, con la naturalidad de una

debe estar libre, yo recordaría al que esgrima

plaza natural, sino que se interrumpen. La plaza

esa autoridad que los ejemplos que Sitte

interrumpe la trama de las calles, como cuando en

presenta de Nürenberg, Rotemburgo, Padua,

una maraña se hace un corte quirúrgico. Y todo

Verona, Piacenza, Palermo, Lucca, Vicenza, o

esto procede de una voluntad, y de una voluntad

Brescia, son todos ellos de plazas asimétri-
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La Plaza Mayor es una plaza metida, diría-

muy verdadero. Quede sintetizada esta idea de la
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reloj, que tengo en mi mano, es artificial, pero es

EL MEDIO HUMANO

gún sentido peyorativo, aproximado a lo falso. Este

cas y con grandes tensiones plásticas en su

dumbre de lo privado a lo publico que, por senten-

volumetría que nada tienen que ver con

cia del Tribunal Supremo de 19351, quedó estableci-

nuestra Plaza Mayor que, buena o mala, es

do que el espacio de los soportales no pertenece al

muy particular y digna de respetarse.

Ayuntamiento sino a los propietarios de las fincas,

He traído el testimonio de Miguel Fisac fun-

so directo por la plaza. Este principio puede tener

damentalmente para corroborar ese carácter de

consecuencias a la hora de reparar el enlosado de

voluntad geométrica de la plaza, muy austriaca, sin

aquel espacio, habida cuenta de que, a excepción

hurtar el juicio de la estatua, aunque vaya en con-

de las Casas de Panadería y Carnicería, los edificios

tra de mi tesis. Fundamentalmente lo que importa

de la Plaza Mayor son de propiedad privada.

que por cierto son muy pocas las que tienen acce-

es la plaza en cuanto decisión monárquica, establecimiento de un símbolo de poder, plataforma para
ceremonias y espectáculos, sea coso taurino, sea
EL MEDIO HUMANO

En urgente síntesis histórica, la Plaza Mayor
proviene de la plaza del Arrabal, una plaza natural,

patíbulo, sea mercado, sea altar.

según Ortega, una plaza vegetal. Sobre su plantilla,

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
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HISTORIA

Sin entrar en detalles técnicos, la plaza se

Gómez de Mora traza el cuadrilátero, opera quirúr-

hace con unas alturas no habituales para que tenga

gicamente y elimina la desarmonía. En 1590 se

más balcones, para aumentar la posibilidad de

establece la Casa de la Panadería, de Sillero. De

espectadores. Se calculan sus dimensiones cele-

1608 a 1612, Mora cuadra la plaza, 120x94 metros.

brando a modo de prueba una fiesta taurina. Toda

De 1617, los planos de Gómez de Mora, inspirados

la plaza tiene esa voluntad simbólica del poder y, al

en Herrera. En 1620 los historiadores sitúan el

mismo tiempo, actúa como escenario de represen-

estreno de la plaza con una ceremonia taurina. Los

taciones, que, enseguida, requiere un palco real.

tres incendios: uno en 1631, del ala sur; otro en 1672

Esta es la dimensión política, voluntaria y geométri-

y el tercero en 1790, que da lugar a la reconstruc-

ca de la plaza, como se ve en el plano, en la que la

ción de Villanueva, de tal manera, que se puede

plaza es ajena a su contorno, en el que se instala. La

decir que estamos viviendo la plaza de Villanueva,

plaza se hace expresión taurina. Vamos a la plaza,

más que la de Gómez de Mora. Villanueva cierra la

cuando vamos a los toros. La plaza también es

plaza, hasta entonces plaza abierta, establece las

mercado. Vamos a la plaza, a hacer la compra.

simetrías radicales, rebaja la altura y, en definitiva,

Hablando de los usos de la plaza, recuerdo que el

conforma la plaza actual.

otro día, el día 9, se celebró en la Plaza Mayor la
renovación del voto de Villa. He examinado las

Y alguna referencia episódica, como la de los

fotografías panorámicas de la ceremonia e inme-

nombres de la plaza, que han sido por lo menos

diatamente he asociado las imágenes de las cere-

diez. En el siglo XIX se produce la malversación de

monias de los siglos XVI, XVII y XVIII, en cuanto

la plaza. Lo que se había creado políticamente

composición escenográfica. Solo sobraba la esta-

como lonja, como escenario, acumula barrocamen-

tua que no estaba en aquellos siglos y que ahora

te jardines, fuentes, árboles y plataformas para for-

rompe la armonía del espacio.

mar una especie de tarta que hay que coronar con
la clásica guinda, en este caso, la estatua ecuestre

La plaza también es el soportal.

Con los

soportales lo privado se hace público. El soportal es

de Felipe III, a petición de Mesonero Romanos, a la
que accede Isabel II, en 1847.

la generosidad del propietario del inmueble que
cede parte de su patrimonio para el uso público,

En confianza y en familia, les diré que a mi

para resguardo de la lluvia, para eludir la intempe-

maestro y patrono, Mesonero Romanos, no le per-

rie, para el paseo tranquilo. Es tan real esa servi-

donaré nunca su idea de poner el caballito en

medio de la plaza. Tampoco le perdono que intro-

ley del tiempo, la plaza se utiliza como estaciona-

dujera, lo que por otra parte era inevitable: la

miento de superficie, porque todavía se circulaba

designación de las calles con nombres de perso-

por

nas. Èl fue el introductor de la moda importada de

Entrambasaguas, el prestigioso lopista que tanto

París, a mediados del siglo XIX. Hasta entonces, las

se ocupó de la Plaza Mayor, dijo sarcásticamente

calles tenían nombres de calles. Luego, ya ven

que Felipe III se había empleado de guardacoches

ustedes los conflictos que ha originado la atribu-

y que, para no variar, el Duque de Lerma se queda-

ción de nombres de personas

ba con las propinas..

Entonces,

Joaquín de

En 1837 se establece el primer mercadillo de

En 1965, Carlos Arias promueve el estaciona-

Navidad, como señal del cambio de fisonomía de la

miento subterráneo y suprime la circulación de

plaza, ocupada barrocamente, frente a la idea ori-

superficie. Pasan los años y la plaza entra en fase de

ginal de dimensión, de perspectiva, que tiene su

deterioro

belleza en ese vacío perfectamente organizado.

Comerciantes e Industriales la primera que lo pone

Y

es

la

Asociación

de

Vecinos,

de manifiesto. Estoy hablando con referencias del
Entran los tranvías en la Plaza Mayor y la

año 1981 que animan las peticiones de declaración

plaza se convierte en un intercambiador de trans-

de monumento histórico-artístico de carácter nacio-

portes. El repaso de la Prensa de aquellas fechas

nal, declaración que se produce en 1985. Sobre esta

nos muestra los remates, los añadidos, los perifo-

base, surge el programa de adecuación arquitectó-

llos con que se va cargando la plaza.

nica y rehabilitación de la Plaza Mayor, promovido
por la Empresa Municipal de la Vivienda y que esta-

En mayo de 1936, muy poco antes de la gue-

blece un plan de cuatro años. Así, hacia 1986, entra,

rra, el diario Ya publica una gran fotografía de la

en este escenario la Fundación Villa y Corte, con una

Plaza Mayor. Allí esta el caballo en medio del levan-

propuesta titulada Objetivo Plaza Mayor,

tamiento de la plaza para rescatar, así se dice, su
sentido de plaza castellana. Se quiere superar por

En 1988, la Empresa Municipal de la

simplificación la plaza acumulativa de elementos

Vivienda celebra una serie de consultas y estable-

arquitectónicos y ornamentales, como ha ocurrido

ce unas conclusiones. En 1992 se produce el signi-

en la Plaza Mayor de Salamanca, y volver al origen,

ficativo hermanamiento de la Plaza Mayor con la

como la concibió, Felipe II o Felipe III, da igual,

Plaza Mayor de Salamanca. En la Plaza Mayor de

como un espacio literalmente vacío, simplemente

Salamanca se ha producido un fenómeno ejem-

embellecido por sus proporciones. Esta es la supe-

plar: la Plaza se desocupa, se queda libre, se

ración de aquella malversación de la cual nos

queda como una lonja, con esa belleza que es

queda la estatua como residuo.

puramente espacial. En 1998 se celebra durante un
año, la exposición de la Plaza Mayor, exposición

En 1958, después de la guerra, enlazando
con la idea republicana de recuperar, la plaza cas-

muy interesante, que se instala en la Casa de la
Panadería.

tellana, se promueve la reforma llamada de Soler,
osé María Soler, teniente alcalde, que culmina
de Jo

Este es muy sintéticamente, como ya he

en 1961, precisamente como un acto más de la con-

dicho, el currículo de la Plaza Mayor, que llega

memoración de la capitalidad, del cuarto centena-

hasta nuestros días, hasta aquí

rio de la capitalidad de Madrid.

hemos sido convocados por la Dirección General

mismo, donde

del Centro. Sirvan de colofón dos cuestiones en
Se traen las farolas de 1880, las cuatro farolas de 1880, que llevan la cifra de 1961 en la base y,

debate: la permanencia de la estatua y la determinación de los usos de la plaza.

EL MEDIO HUMANO

Mayor.
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la

ESTATUA
En cuanto a la estatua, a la que familiarmen-

tor Juan Cristóbal) y, ya en guerra, la protege con
un caparazón de cemento.

te seguiré llamando el caballito, reconozco mi apasionamiento que se excita con el apasionamiento
contrario.

TERCER APEAMIENTO
En 1960, otra vez el caballito abajo, para que se
haga la reforma de Soler. Y, terminada la reforma, en

Soy partidario de que la Plaza Mayor de

1961, con los festejos de capitalidad, tercera reposición.

Madrid, como la Grande Place de Bruselas, como la

EL MEDIO HUMANO

de San Marcos en Venecia, como la del Obradoiro
en Santiago, sea plaza exenta. A la Plaza Mayor de

Y por fin en 1967, cuando se construye el

Madrid le sobra, la estatua rodeada de de lanzas

estacionamiento subterráneo, se vuelve a bajar el

puntiagudas, que la protegen de cualquier desmán

caballito, el 16 de septiembre, y se traslada a las

o compañía ingrata. Desmanes y compañías provo-

estufas del Retiro. Quiero decir que se quita todo,

cadas por la estatua encarcelada. Esta claro que

estatua y pedestal. Entonces, sin la presencia del

Felipe III, a quien se trata de agasajar, no concibió

objeto de la cuestión, se reaviva la polémica que

la plaza con una estatuta en el centro. A ninguna

adquiere términos bizantinos y que se puede resu-

plaza de toros por historicista que sea, se le ocurre

mir en tres posiciones.

poner en medio del ruedo una estatua de Lagartijo.
Una posición radical, que es la mía. Fuera el

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
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CUARTO APEAMIENTO

La estatua de Felipe III llega a Madrid en 1616,

caballito, destinado a otro lugar con la máxima dig-

y se instala en el Alcázar y, después, en la Casa de

nidad o repuesto históricamente en la Casa de

Campo. Tras dos siglos de permanencia en este

Campo. La plaza es como es, como se concibió que

emplazamiento, se traslada, como es bien sabido a

fuera, lonja recuperada.

la Plaza Mayor, en 1847. A partir de aquella instalación, la estatua se apea de su pedestal cuatro veces,

Otra posición es el desplazamiento del caba-

mala costumbre con la que deberíamos acabar for-

llito al lateral oeste, según el dictamen la Comisión

zando un quinto y definitivo apeamiento2.

de 1960, en la que participaron las Reales
Academias de la Historia y de Bellas Artes. Se

PRIMER APEAMIENTO

ponen ejemplos de plazas del mundo donde existe

En 1873, instaurada la Primera República, en

este tratamiento que, en el caso de nuestra plaza

un acto de intolerancia y fanatismo político, según

Mayor, supondría respetar la amplitud de la lonja,

expresión de Mesonero Romanos, se apea la esta-

entre las Casas de Panadería y Carnicería, sin obs-

tua y se descompone en jinete y caballo para con-

táculo visual.

ducirla a los almacenes generales de la Villa, en una
carreta de bueyes, según la estampa de Araujo, tan-

Y la tercera posición es la del mantenimiento

tas veces publicada. En 1874, derogada la Primera

del caballito por pura simetría en el centro de la

República, que no llegó a durar ni un año, se repo-

plaza. El comercio de la Plaza Mayor, tomó vehe-

ne el caballito y se repone la inscripción que bahía

mentemente partido, apoyado por el diario ABC,

quedado afectada por la revolución de 1868.

que dedico a la discusión al menos tres portadas.
Contrariamente, el diario Arriba, donde entonces

SEGUNDO APEAMIENTO

ejercía la crítica municipal Antonio Izquierdo, aboga-

En 1931, la Segunda Republica apea por

ba de modo no menos vehemente por el apeamien-

segunda vez al caballito, esta vez, con gran dete-

to definitivo. Yo debía mantenerme en una posición

rioro, con gran algazara. Pero la propia República

discreta, porque por entonces estaba en el gobierno

repone el caballito (la restauración la hace el escul-

municipal, en calidad de Delegado de Servicios;

pero, sin dar cuartos al pregonero, desde dentro,

co con gran entusiasmo del periódico y de los

hice todo lo que pude (redacté y filtré un informe)

comerciantes. Pero, en la perspectiva, cabe consi-

para que se retirase definitivamente el caballito.

derar que el Alcalde seguía en la táctica del si pero

no, ganando tiempo. No se entiende de otro modo,
Creo que en algún momento tuve convenci-

que anunciada la reposición del caballito, transcu-

do al Alcalde, Carlos Arias. Y, más que a Carlos

rriesen dos años largos hasta su reposición efecti-

Arias, al que entonces era gerente municipal de

va, y que en estos dos años no se repusiese el

urbanismo, Juan Valverde, de quien en buena

pedestal y la plaza permaneciese como lonja, diria-

medida dependía la decisión. Pero, por otra parte,

se, para que los madrileños se fueran acostumbran-

también creo que no se quería contrariar frontal-

do al bello espectáculo de plaza en si misma, sin

mente a una corriente popular, aunque no se com-

perifollos, como fue concebida.

cuatro años, entre 1967 y 1971, casi tanto tiempo

niones y criticas; después, aunque no se dijo, de

como Felipe III tuvo a Madrid sin Corte. En este

que opiniones y criticas se hubieran aplacado.

largo compás de espera se celebran en 1970 unas
fiestas medievales que reproducen, el fasto y la

En medio de la acalorada discusión, se ter-

composición teatral del uso de la plaza en los

minan las obras del estacionamiento, se pavimenta

siglos XVII y XVIII, con tribunas para cinco mil per-

la plaza y se repone el pedestal de la estatua. Pero

sonas. Estas fiestas medievales, sin el caballito, son

en febrero de 1969, repentinamente, como si el

de alguna manera la recuperación de los usos his-

Ayuntamiento hubiera tomado, por fin, su decisión

tóricos, recuperación promovida por Joaquín

sobre el caballito y hubiera prevalecido mi idea, se

Calvo Sotelo, desde el Círculo de Bellas Artes, con

produce la voladura del pedestal y se deja la plaza

el asesoramiento del profesor Criado del Val. Por

expedita, como lonja, en su ser original. La impe-

fin la estatua se repone en el año 1971, concreta-

tuosa campaña de ABC (portadas, notas, encues-

mente el 5 de junio. Antes, el 31 de mayo, se había

tas, fotografías, crónicas y comentarios) culmina

iniciado la instalación del pedestal. Y todo ello,

en una especie de editorial titulado “La estatua en

repentinamente, sigilosamente, sin previo aviso.

su plaza” (16 de marzo) en el que saca la artillería

¿Por qué? Yo lo sé y lo voy a contar.

pesada de sus argumentos en pro de la reposición
del caballito3. A este alegato respondo, punto por

El 30 de mayo de 1971, domingo, hubo corri-

punto, en diez puntos, con un informe para la cir-

da de toros y a ella asistieron el Alcalde, Carlos Arias,

culación interna en la Casa de la Villa y, como

y el entonces Príncipe de España, Don Juan Carlos

queda dicho, alguna filtración exterior.

de Borbón, ya sucesor de la Jefatura del Estado Yo
también asistí, como Delegado de Servicios del

Tu tenacidad en la defensa de esa Plaza

Ayuntamiento, y por eso, compartí con el Alcalde, el

Mayor libre de impedimentos es magnifica. El

Príncipe y otras muchas personas el acceso a la zona

memorial que resume tu punto de vista constituye

de palcos. Y por eso compartimos la salida por la lla-

un alegato digno de tenerse en cuenta. Me escribe

mada puerta de autoridades, donde se toma el

el delegado de servicios Antonio Aparisi (carta del

ascensor para aquella zona restringida.

22 de marzo)
Ocurrió que, en el momento de salir, empezó
Inmediatamente (17 de marzo) el Alcalde

a llover y, por esta causa, el Príncipe se demoró en

hace saber oficiosamente a ABC el propósito de

el zaguán acompañado por el Alcalde. Fue enton-

reponer el caballito y la noticia toma estado públi-

ces cuando el Príncipe, como un relleno de conver-
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Así resulta que la plaza está sin estatua casi

aplazar la decisión sine die, después de pulsar opi-
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de Gobierno de 10 de abril de 1968 se decantó por
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partiese. En este si pero no, la Comisión Municipal

sación rápida le dijo al Alcalde: ¿Qué pasa con la

que el dilema consiste en decidir si se quiere pre-

estatua? ¿Por qué no la repones? Soy testigo. Lo

servar la esencia de la plaza como un monumento

que me imagino es que al anochecer empezaron a

de proporciones y perspectivas o, si por el contra-

funcionar determinados teléfonos. Lo que sé es

rio, se va a consentir la malversación de aquella

que el lunes por la mañana el Delegado de Obras,

idea que intrínsecamente es una idea de civiliza-

Rodrigo Baeza, ya tenía la orden de reponer la

ción. La cuestión es fundamentalmente una cues-

estatua y que ese mismo día se empezó la recons-

tión de usos del espacio. Primero la cuestión del

trucción del pedestal.

caballito. Habría que ver si todavía subsisten los
argumentos para trasladar o ladear la estatua. Y

¿Quiero decir que, si en la tarde del domin-

luego, todo el sistema de usos: desde las terrazas

go 30 de mayo de 1971 no hubiera llovido, no se

de los restaurantes a la permanencia de la margi-

habría repuesto el caballito en la Plaza Mayor? No,

nación; desde todas las formas de mercado a la

por supuesto. Lo que si aventuro es que, como

instalación de eventos.

EL MEDIO HUMANO

suele decirse, el Alcalde estaba mareando la perdiz, en espera que el transcurso del tiempo difumi-
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Hablando de usos,

no quiero omitir una

nase las promesas y la plaza, como hecho consu-

curiosidad. Cuando la inauguración de las oficinas

mado, quedase en su estado original de lonja , en

de la Junta Municipal del Centro, in illo tempore, el

el que, terminadas las obras del estacionamiento

Ministro de la Gobernación, Blas Pérez González,

subterráneo, llevaba ya dos años largos. Y que, en

propuso la idea de que todos los edificios de la

esta paciencia de pescador de caña, le sorprendió

Plaza Mayor fueran ocupados por oficinas munici-

la pregunta del Príncipe heredero. Esta es la histo-

pales, con lo cual la lonja haría el papel de patio del

ria de la última reposición del caballito. Una histo-

Ayuntamiento. La idea es todo lo rechazable o dis-

ria en la que opera la voluntad política. La voluntad

cutible que se quiera; pero evidentemente introdu-

política que resuena en la hechura de la propia

ce un término de imaginación en orden al uso de la

Plaza Mayor. Pasados siete lustros, se puede pensar

plaza y un término de provocación en orden a otra

gratuitamente que al Ayuntamiento le faltó imagi-

cuestión derivada: la de si los monumentos históri-

nación y resolución. Imaginación para determinar

co-artísticos deben ser o no deben ser habitables

el nuevo emplazamiento de la estatua. Y resolución

y, si son habitables, en qué forma deben ser habi-

para trasladarla al nuevo emplazamiento (Jardines

tados... En definitiva, estas consideraciones nos

de Sabatini o Casa de Campo, por ejemplo, en el

conducen de modo concluyente a la idea de que la

mismo sitio que el propio Felipe III dispuso en 1617)

actualización de la Plaza Mayor tiene que pasar por
una ordenanza de usos de la Plaza Mayor, por una

Lo muy arriesgado, como se demostró, era

especie de ley de la Plaza Mayor a la que se debe-

tener al caballito arrumbado en estufas del Retiro,

rian atener comerciantes, visitantes, habitantes,

durante cuatro años, oculto al común de los madri-

transeúntes y autoridades, para preservar lo que,

leños, pero a la vista de las alumnas del Instituto

con todo merito, es monumento histórico-artístico,

Isabel la Católica, que hacían chanzas a cuenta de

patrimonio de la ciudad de Madrid.

la estatua, y de su profesor José Montero Alonso,
que lo publicó en el periódico .

USOS Y USUARIOS
Un par de cuestiones finales: la cuestión de
los usos de la Plaza Mayor y la cuestión de sus
usuarios o habitantes. En la nota de síntesis que me
ha solicitado la organización de esta jornada, digo,

Muchas gracias por su atención.
(1) ABC (DIARIO), “Los comerciantes de la Plaza Mayor
serán complacidos: la estatua de Felipe III volverá a su
emplazamiento”, Madrid, 21 de marzo de 1969.
(2) ABC (DIARIO), “Seis traslados de una estatua historica”, Madrid, 1 de marzo de 1969.
(3) El texto tiene una ampliación que ABC publica el dia
18.con el titulo de “El baile de las estatuas”

PRESENTACIÓN DE LA SESION DE TARDE:
EL MEDIO HUMANO

Alfredo Amestoy
Periodista
(Trascripción de la intervención)

Buenas tardes, señoras y señores. Esta segunda mesa la componen, tras la intervención de Don
Enrique de Aguinaga, don Ángel Manuel García, doña Marta Martín, don José Alberto Corazón, don Pedro

Corazón, ni con Don Florencio Delgado, que han excusado su asistencia.

Dicho ésto, y como ya conocen de sobra el tema que nos ha traído aquí: el debate sobre la Plaza Mayor
y su entorno, un tema para permanecer aquí unidos y entretenidos, quizá durante una semana, yo creo que
el objetivo, el reto, consistiría en que fuésemos capaces en dos o tres horas escasas, de tratar de estructurar, como le gusta decir al profesor Aguinaga, por lo menos “estructurar” el problema. Si dibujamos el pro-
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Montoliú, Don Carlos Llés y doña Estrella Ruiz. Lamentablemente no podremos contar ni con Don Francisco
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hay un problema: para algunos será un problema grave, para otros será un problema circunstancial, coyuntural, a resolver... Bueno, de cualquier modo, hay un problema. A modo de introito o de preámbulo, no se
me ocurre mejor cosa. Y tiene que ver muy mucho con los afanes del profesor Aguinaga en la últimas veinticuatro horas. Ayer eran las ocho de la tarde, cuando se hizo la presentación de una ilustre revista, nada
menos que ilustre por ilustrada y porque es muy ilustre, Ilustración de Madrid que Aguinaga dirige, y contiene una colaboración que Enrique tuvo a bien ofrecerme y que figura en ese primer número. Se trata de algo
que, a mi juicio y desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con lo que tenemos que hablar aquí. Por eso
digo, a modo de introducción que a lo mejor esta es la España que Umbral ha llamado hace poco la España
del insomnio, “que convirtió la arborizante república de la noche en un aquelarre de golfos, pillos, putas, ciegos y otros marginados”...Esta descripción de Umbral con ser cierta, si se excluye lo de marginados se aproximaría a la verdad, ya que la mayoría de quienes han poblado Madrid en este último siglo quizá no pueden
ser tildados de marginados, ya que siempre han estado centrados; mejor, centrifugados, en un Madrid rodeado entonces de cementerios y que permanecía ajeno siempre al nacimiento del suburbio, que como buen
fenómeno centrípeta estaba cercando ya desde entonces a las grandes ciudades junto una serie de emergentes barrios proletarios.

Mientras tanto, los bohemios, quienes poblaban este Madrid del centro del cual nos vamos a ocupar,
sentían horror, y nunca mejor asignado a ellos lo del horror vacui; no así el tedium vitae, expresión que no
cabe aplicar a quienes nunca conocieron el tedio porque nunca tuvieron nunca estaban aburridos. Víctimas,
sin embargo, de ese horror vacui, sí tenían una obsesión por permanecer en el centro de Madrid. Alejandro
Sawa, el personaje que inspiró, como bien sabéis, al Max Estrella, lo dejó escrito de esta manera: “El grupo
de escritores bohemios y los intelectuales de aquel Madrid, sentía verdadera fobia por todos los países que

I I J O R N A DAS S O B R E E L PA I SA J E D E L C E N T R O H I ST Ó R I CO

¿A mí que me compete? Pues a mí me compete introducir el problema puesto que aquí pareceque
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blema, estaremos ya más cerca de una posible solución.

se extendían más allá del Teatro Real y de la iglesia de San José”. Dicho esto, ya estamos en el centro de
Madrid y el centro de Madrid nos llevará a la Plaza Mayor.

En la Plaza Mayor nos encontraremos con el profesor Aguinaga enseguida, porque podemos dejar
para luego el retorno, la vuelta a este sentimiento, que es un sentimiento centrífugo que tenemos, vamos a
decir en plural, los madrileños, a diferencia de otras muchas gentes que habitan otras ciudades en España.
Profesor Aguinaga, decano de los cronistas de la Villa de Madrid, y cronista mayor de la capital del Reino, si
es que así le podemos llamar... “Capital del reino” se está poniendo de moda y al uso para llamar a Madrid,
renunciando a lo que, en realidad, era Villa y Corte que vosotros, los cronistas, os empeñáis afortunadamente, y con un gran sentido, en conservar. Profesor Aguinaga, yo creo que usted domina el presente, el pasado, el futuro y por lo menos la hora que nos sigue Suya es para que nos explique su punto de vista sobre la
Plaza Mayor en este debate que iniciamos. A continuación, con este problema o este reto de la habitabilidad,
de vivir la Plaza Mayor, podemos dar entrada a Ángel Manuel García, comerciante en los aledaños que
EL MEDIO HUMANO

secundan, honran y tributan,porque son tributarios de la Plaza Mayor, como la calle de la Sal, donde tiene su
establecimiento y donde Angel M anuel sienta sus reales. Es desde allí donde imagina y cuida, como él sabe
hacerlo, el entorno de la Plaza Mayor- Desde su relojería vela también por su creación, la Fundación Villa y
Corte, que es su otro anhelo y su gran palacio en el aire Un sueño de Ángel Manuel García que él cuida, mantiene y mima.
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José Alberto Corazón representa al comercio de la Plaza Mayor, y proseguirá el discurso que ha
emprendido Angel Manuel García. Marta Martín representa a los vecinos. Yo he llegado a vestir en la tienda
de tus mayores, en casa Yuste, desde la cabeza a los pies. Alguien podía haber nacido y muerto en la Plaza
Mayor sin tener necesidad jamás de salir de allí. Porque todos los servicios estaban satisfechos: comer, dormir, enamorarse, bailar, comprar sombreros, zapatos... Todo menos iglesia. ¡Ay, ay la sociedad civil! Siempre
ha sido muestra de la sociedad civil. Bueno, con este escenario, Marta Martín, decimos que antes se podía
hacer todo sin salir de la Plaza Mayor. Ahora ¿se puede, no se puede? Esa es la pregunta que nos contestará Marta. Pedro Montoliú, a quien le preocupa también este problema de la habitabilidad, y , sobre todo, la
posibilidad de conciliar de algún modo la visita a la Plaza de un millón de turistas todos los meses, y la residencia 5.000 personas que en el lugar moran, sin degradarse su calidad de vida y sin necesidad de renunciar a los pequeños placeres que tiene la vida normal y cotidiana de cualquier vecindario. Ahí entonces llega
Montoliú y dice... como cronista oficial, y no solamente cronista oficial, sino “crítico oficial” de la Villa.

En este momento, claro, entra en juego, el profesor de sociología urbana de la Carlos III.

Carlos Lles podrá darnos la solución para el automóvil de Marta, para el problema de la extinción de
los mercados, y en el fondo, para el problema del siglo XXI de la emblemática Plaza Mayor. Es entonces cuando ya, salvado el problema de lo centrífugo y lo centrípeto, viene un problema que ella conoce porque está
relacionado con su dedicación. Estrella Ruiz, que es consejera técnica de la Junta Municipal del Distrito
Centro de Madrid, nos contará qué hacer con inmigrantes, con residentes, con niños, con viejos, con pobres,
con ricos, en una Plaza Mayor; o en la Gran Vía, por extensión.

Finalmente, quien va a clausurar esta jornada, el Concejal presidente del Distrito Centro, señor Asúa,
tiene en su cabeza y en su corazón el deseo de que las plazas del centro cobren vida y den una respuesta a
todas estas necesidades que el centro tiene en este instante. El señor Asúa clausurará este en cuentro y nos
despedirá como nos merecemos.

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

D. Ángel Manuel García
Miembro del Instituto de Estudios Madrileños. Presidente de la Fundación Villa y Corte
(El texto que sigue recoge un breve extracto de la intervención verbal del ponente y el texto íntegro de la ponencia
escrita aportada por el mismo).

En primer lugar, quiero dejar patente el agradecimiento de la Fundación Villa y Corte y mío a la

a nuestra petición de celebrarla, es ya de agrade-
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Consejería de Economía y Participación Ciudadana

cer; pero la deportividad con que han aceptado
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y a la Oficina del Centro, (Don Miguel Angel
Villanueva y Don Javier Serrano), decisión y ejecución de esta Jornada. Que hayan prestado atención

la ciudad. Es de absoluta justicia dejar esta constancia. También quiero agradecer a todas las personas y sectores municipales y ciudadanos participantes la buena voluntad y el interés demostrado

mundo entero. En todo el mundo hispánico, cada

en todo momento y en este sentido nos vamos a

ciudad cuenta con una plaza de la que nuestra

dirigir a todos y cada uno de ellos. Quiero destacar

Plaza Mayor, la de los madrileños, es venerable

de manera especial a Don Luis Asúa. Concejal del

abuela. Considerando el tiempo disponible para

Distrito de Centro, que ha puesto un gran cariño en

desarrollar mi punto de vista sobre su situación

este trabajo.

actual, debo limitarme a una sucinta enumeración
de diversos factores que inciden en su conserva-

CINCO PLAZAS EN UNA

ción, en su vida diaria o en la historia reciente de
“La Plaza Mayor y su entorno”.

Esta Jornada coloca ante nuestros ojos la
Plaza Mayor de Madrid. Es, sin duda, el recinto

Tengo meridianamente claro, eso si, que

madrileño con más historia sobre sus hombros y

nuestro éxito pasa por alcanzar el equilibrio entre

con más problemática acumulada. Es una espléndi-

las Cinco Plazas complementarias que se observan

da realidad, única y áurea en todos los sentidos de

en su vida diaria. La Plaza Mayor vecinal, la

la palabra. Centro de una ciudad que fue, a su vez,

Histórico Artística, la comercial, la turística y la

el centro del mundo durante siglos. De una ciudad

Plaza Mayor centro de actividades y acontecimien-

hoy escasamente dotada de Patrimonio artístico

tos madrileños. Tienen usos y razones diferentes;

conservado. La Plaza Mayor, es un recinto único

pero, todas estas Plazas Mayores están, ineludible-

por sus proporciones, por su arte, por su historia y

mente, necesitadas de entenderse de cara a su

por la repercusión que su existencia ha tenido en el

futuro.
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nalidad y ganas de cumplir con las necesidades de
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nuestras críticas y reclamaciones, indican profesio-

EL MEDIO HUMANO

DEL ENTORNO
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DEL USO Y EL ABUSO

Un importante matiz. “La Plaza Mayor y su

Estos días he profundizado en temas relacio-

entorno” es el título de esta Jornada. Pero, en

nados con la Plaza Mayor en los que no había

demasiadas ocasiones sufre una discriminación el

entrado nunca pero que es preciso estudiar y regu-

entorno respecto a la propia plaza. La decisión de

lar adecuadamente. Estos días, me he relacionado

considerar Bien de Interés Cultural a la Plaza Mayor

con las personas más representativas de colectivos

de Madrid en 1985 (propuesta en la que nos perso-

que ejercen actividades en ella. Pintores, Mimos,

namos en su día), fue inequívocamente dedicada a

Estatuas, Músicos. Tengo la certeza de que es un

todo un Conjunto perfectamente delimitado, y for-

terreno difícil y controvertido, tengo el convenci-

mado por la Plaza y por un grupo de calles y edifi-

miento que hay mucho por hacer en cuanto a la

cios representativos del entorno. Eso, no lo tienen

Normativa y la autorregulación de unas actividades

claro ni las propias autoridades. Consideramos

que pudiendo ser un atractivo para la Plaza, en

importante que se le preste atención a este detalle

ocasiones se convierten en algo discutible y discu-

en el futuro ya que, cualquier medida adoptada en

tido. Las cosas admiten matices y la existencia de

la Plaza, involucra a todo el entorno. Tenemos la

una Ordenanza ponderada y clara y de una

carta de una Concejal de Cultura en la que, hace

Comisión Asesora Permanente, nos ayudaría a

unos años, aceptaba acotar este entorno con

mantener el criterio oportuno.

unos “mupis” de diseño clásico, para limitar y
remarcar la importancia del lugar “Conjunto

He encontrado en todos los “animadores” de

Histórico–Artístico Plaza Mayor” y para informar de

la calle voluntad de integrarse en un estudio del

su historia, de su importancia monumental y de las

tema que podría limitar, pero también podría apor-

actividades programadas en ella.

tar claridad e incluso dignificar y potenciar el futuro
de su actividad. ¿Quien duda que la Plaza Mayor

A PRIMERA VISTA

ofrece siempre circunstancias y acontecimientos
que obligan a la autoridad a tomar decisiones deli-

A primera vista, todos adoptamos una opi-

cadas con más frecuencia que en cualquier otro rin-

nión sobre todo, también sobre la Plaza Mayor y, en

cón de la ciudad? Hoy, todavía, utilizando la presión

general, sobre el Centro Histórico de nuestra ciu-

suficiente, cualquier personaje, municipal o no muni-

dad. La mía es bastante completa, está basada en

cipal, puede programar un acto inadecuado en la

varias razones: he nacido en la Plaza Mayor, he vivi-

plaza. Con frecuencia, lo hace sin marcar previamen-

do en ella más de sesenta años, he trabajado en

te los debidos límites. Luego, este personaje se mar-

ella casi desde que tengo uso de razón y he des-

cha a su casa antes de que las molestias impunes e

arrollado una marcada sensibilización. Por ello,
junto con algunos vecinos amigos, creamos la
Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Plaza
Mayor y su Entorno. Con otro grupo de 22 amigos,
la Fundación Cultural Villa y Corte, que se marcó,
hace ahora 25 años, un único horizonte: trabajar
por nuestra ciudad, acumulando grandes dosis de
tiempo, ilusiones, trabajo y decepciones. Por todo
esto, dejando a un lado la modestia, se que puedo
opinar con las ideas bastante claras, sobre los problemas que concurren en este entorno.

innecesarias calienten el ambiente. Las políticas mal

ante la pasividad municipal. Los grafitis merecen

resueltas: la seguridad, fachadas, limpieza, músicas,

párrafo aparte. La agresión que suponen para el

usos más o menos indebidos del suelo público; con-

conjunto y, muy específicamente, para las fachadas

dicionan la convivencia, se trasforman para el vecino

de edificios y establecimientos, es intolerable. Con

en elementos de su vida diaria. Entra a formar parte

frecuencia, los comerciantes aceptan pagar una

de su vida hasta el majadero que maneja con total

decoración al grafitero, indigna de la Plaza Mayor,

impunidad los botones de 100.000 W. de megafo-

con la promesa de no sufrir nuevas pintadas. Eso,

nía, instalada para cualquier fiesta, en ocasiones un

tiene un nombre en el Código.

los balcones de este barrio, hay viejos, niños, enfer-

debe ser objeto de estudio y atención: las terrazas

mos… con unas necesidades personales semejantes

de los bares y cafeterías. Representan un impor-

a las de los vecinos de otros barrios. Pero, los boto-

tante elemento del atractivo de la plaza. Tan atrac-

nes que manejan unos bafles de esa potencia, son

tivo para el disfrute del visitante como manifiesta-

demasiada tentación. Hace unos veinte años, tras

mente mejorable. El mobiliario de las terrazas -

una serie de actividades ruidosas, se descubrieron

400 mesas - y los muebles de apoyo utilizados,

múltiples desplazamientos irreparables de las pie-

resultan, en calidad y cantidad, impresentables,

dras de los arcos y soportales debidos a las vibra-

antiestéticos y no menos indignos.

ciones indeseables. Hoy son perfectamente visibles.
En la construcción de la Plaza Mayor, la estructura
en arcos y dovelas es de piedra superpuesta sin

EL RETO DE LA ORDENANZA Y SU
TUTELA POSTERIOR

argamasa. Se procedió entonces a poner algunos
testigos y se prohibió cualquier tipo de actividad

Los intereses que suscita la Plaza Mayor,

inadecuada. Hay desplazamientos de hasta seis

como recinto privilegiado y diferente, para bien y

centímetros. Quiero recordar que hace pocas sema-

para mal, no sólo son económicos, también tienen

nas se había programado un mes de actos en la

otras motivaciones. Exigen una vigilancia perma-

Plaza Mayor que incluían pirotecnia. Incluso se pedí-

nente. Un día es el compromiso de cederla o auto-

an los balcones a los vecinos para instalar los explo-

rizar actividades que pueden herir su faceta monu-

sivos. Tuvieron que ser los propios vecinos los que

mental, otro las molestias vecinales que pueda aca-

impidieran que aquel espectáculo, intolerable para

rrear, otro utilizar el recinto para actividades inade-

la conservación de la Plaza, pasara, con pirotecnia,

cuadas con un mínimo de entidad y acorde con los

del día del estreno. Por otra parte, si se observa el

valores simbólicos del recinto…

esqueleto de los tejados, que en el interior de las
torres se mantiene visible, se verá que está com-

Criterio y trabajo son imprescindibles pero

puesto por enormes vigas de madera, magnifica

no garantizan el acierto. Se necesita una Normativa

pero vieja y seca. La propia experiencia de la Plaza,

que permita decidir fríamente, a priori, sin improvi-

con brutales incendios en su historia, desde luego

saciones, porque, las improvisaciones siempre son

no aconseja que se pongan chorros de fuego piro-

más susceptibles de llevar al error. Volvemos, de

técnico contra las ventilaciones de esas mismas

nuevo a lo que pregonamos como la única solución

torres. La vigilancia, por otra parte, debe ser

a medio y largo plazo: una Ordenanza adecuada y

exhaustiva para evitar grafitis, orines y usos indebi-

una Comisión Consultiva Permanente que admi-

dos de todo tipo en la calle. Chimeneas, antenas

nistre los golpes de timón necesarios en el futuro.

inadmisibles y utilizaciones gravemente abusivas

La tupida normativa que regula la conviven-

en los tejados del recinto de la Plaza. Más de tres

cia en la ciudad, se muestra, en ocasiones, huérfa-

decenas de irregularidades “decoran” esos tejados

na y desarmada para resolver los problemas de un
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Quiero mencionar un tema histórico que

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

Con excesiva frecuencia, el majadero olvida que, tras

EL MEDIO HUMANO

bodrio, o para una promoción o una manifestación.

entorno concreto como la Plaza Mayor. La política,

EL RETO DE LA SEGURIDAD

EL MEDIO HUMANO

incapaz de resolver algunos de los grandes proble-
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mas de nuestra sociedad, debe estudiar las normas

Es suicida permitir el protagonismo que la

precisas para atender, al menos, las pequeñas

inseguridad y la violencia han tenido durante años.

cosas. Esas pequeñas cosas, inciden gravemente

Hoy se han aportado soluciones importantes de

en la calidad de vida y de convivencia de los madri-

vigilancia y atención, mediante la instalación de

leños. Bastaría con dejar a un lado los intereses

unas cámaras que suponen atención y presencia de

políticos y elaborar con apoyo general una

la Policía Municipal. Los vecinos y comerciantes de

Ordenanza pensada y aplicada en entornos bási-

la zona y los madrileños en general agradecemos

cos representativos, importantes para la imagen de

profundamente una medida que ha venido a mejo-

la ciudad y para la calidad de vida de sus vecinos.

rar sustancialmente no sólo la seguridad misma,

Estas Jornadas que se planteaban como la solu-

sino muy especialmente, la sensación de seguridad

ción para el diagnóstico que la Plaza Mayor necesi-

subjetiva de los que la habitan o la visitan. Conviene

taba, pasito a pasito se han convertido en una sola

recordar que, en el caso de la colocación de cáma-

Jornada testimonial sin valor ejecutivo y con posi-

ras de vigilancia en la Plaza Mayor, la Asociacón y la

bilidades nulas de sensibilizar incluso a las autori-

Fundación, solicitaron y respaldaron la mencionada

dades presentes. Cerrar esta Jornada recogiendo

dotación de cámaras, en contra de lo que habitual-

solamente lo que aquí se diga, supone una traición

mente vienen haciendo otros colectivos, que criti-

al valor histórico de la Plaza Mayor y a las expecta-

can la colocación de cámaras como atentatorias de

tivas creadas con estas Jornadas. Por eso solicita-

la privacidad e intimidad personal. Que ese apoyo,

mos un compromiso más permanente.

sirvió en su momento de baza política para el
Ayuntamiento de Madrid, para facilitar la preceptiva

El RETO DEL MERCADO ABIERTO

autorización de la Comisión de Garantías de la
Videovigilancia, de acuerdo con las competencias

La cercanía demostrada por el Consejero

establecidas en el R. D. 596/1999 de 16 de abril.

Villanueva, nos invita a pensar que su Consejería,

Que a diferencia de otros colectivos cívicos que

que hoy nos acoge, ofrecerá a la Asociación todos

basan sus actuaciones en peticiones y críticas, la

los medios a su alcance para que el Mercado

Fundación y la Asociacón, aportaron en su día, la

Abierto Plaza Mayor sea un hecho muy pronto. En

idea y un anteproyecto realizado por nuestro exper-

nuestro entorno se encuentra el comercio más sen-

to en seguridad, con la única finalidad de colaborar

sible y delicado de Madrid. El más antiguo. No

con las autoridades municipales, y contribuir a una

parece lógico que estemos trabajando para que el

mayor calidad de vida ciudadana. Todo lo aportado

futuro comercio de la Plaza Mayor sea un gran

por nosotros representó un éxito. Mediante un pro-

almacén o algo todavía peor. Para encarar el futu-

grama informático las cámaras no pueden grabar

ro comercial, nuestro comercio necesita urgente-

jamás los interiores de las viviendas. Exigidas las

mente vitaminas en vena.

obligadas garantías, no se tiene en pié la teoría de
la falta de intimidad. Un solo policía atiende 18

EL RETO DEL EQUILIBRIO

cámaras simultáneamente y tiene que ser un juez

Es grave olvidarse del equilibrio solicitado y

quien autorice la utilización de cada imagen obteni-

maltratar cualquiera de las cinco Plazas Mayores

da. Un turista con sus fotos o sus vídeos atenta más

comentadas. No es de recibo ignorar su carácter

a nuestra intimidad que todas las cámaras de la

Monumental y negarle el plus de atención y de

Plaza Mayor juntas. Solamente la ulterior instalación

inversión que un elemento del interés cultural de

de cables e instalaciones la consideramos atentato-

esta plaza precisa y merece.

ria hacia la importancia de la Plaza. Se nos ha asegurado que se corregirán los defectos detectados.

En cuanto a las obras de recuperación de fachadas,
soportales, tejados, y chapuzas existentes en gene-

Madrid y lo fundamental que es una buena imagen

ral, pasamos de puntillas. Estudios realizados por la

para la ciudad, debemos estimar prioritarios los

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, con nuestra

temas que faciliten el buen turismo. Pero, todo lo

colaboración, a lo largo de los últimos años, nos

anterior, no puede impedir su papel de centro de

garantizan la atención precisa a esa situación.

acontecimientos madrileños y se obliga a evitar

Vecinos, Comerciantes y la Fundación, seguro que

que lo que se haga sea a costa de la calidad de vida

se ofrecen, una vez más, a aportar lo que esté en su

de los vecinos. Solicito, una vez más, la presencia

mano. Se ha quedado pendiente una propuesta

en las decisiones de los distintos puntos de vista.

nuestra de prever un “Plan de Emergencia y

La tan mencionada Comisión, siempre será consul-

Evacuación”, a la vista del carácter simbólico del

tiva, pero confío que cualquier postura interesante,

Conjunto, con actos frecuentes y, en ocasiones, con

cualquier buena idea, será recogida. Les aseguro

participación infantil. También un “Plan de Crisis”,

que hay mucho cariño de los ciudadanos y asocia-

para facilitar la continuidad de la actividad de la

ciones alrededor de la Plaza Mayor. Especialmente

zona tras una grave incidencia, como en su momen-

una Policía Turística con idiomas que atendiera,

to fue el incendio del edificio Windsor, en otro

protegiera y guiara a los turistas en apuros.

punto de Madrid, o los incendios de cascos históricos de otras ciudades europeas, como el del Chiado
de Lisboa el 25 de agosto de 1988, o el del casco

EL MEDIO HUMANO

Considerando la aportación económica que
el Turismo puede ofrecer a una capital como
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dades de la Plaza Mayor suelen ser multitudinarias
y además ya ha estado, en alguna ocasión, en el
punto de mira del terrorismo.

Por último quiero insistir en una antigua reivindicación. Desde hace más de veinte años, estamos pidiendo la formación de un grupo dentro de la
Policía Municipal, dotado de la preparación complementaria precisa, especialmente idiomas. Una sección de la Policía Municipal con instrucciones y con
la sensibilidad adecuada para atender y entender los
problemas de la zona monumental y del turismo.

EL RETO DEL PRESENTE Y DEL
FUTURO
La situación de los vecinos del entorno de la
Plaza Mayor, en cuanto al uso del vehículo privado
o público, es absolutamente precaria. Son absurdamente escasas las calles en servicio para el acceso
a esta zona, lo que obliga a dar enormes rodeos
para encontrar la entrada del Aparcamiento de
Residentes – Pza. Sta. Cruz - que da servicio a esta
zona y que, por otra parte, es totalmente insufi-
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2006. Es obligado, si consideramos que las activi-
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histórico de La Laguna (Tenerife) el 23 de enero del

ciente para sus necesidades. Cuando se llega a él,
en muchas épocas del año, los coches que esperan
una plaza libre para entrar en el Aparcamiento de
la Plaza Mayor colapsan el paso por el túnel de la
calle Atocha, cortando la calle subterránea y el
acceso a los dos aparcamientos, durante horas, en
la mayor impunidad. Volver a tu casa puede ser una
verdadera agonía. Se habla de peatonalizar.
Probablemente habrá que terminar en ello pero, de
momento, pienso que hemos puesto el carro
delante de los bueyes. Denunciaba recientemente
un vecino que, estando a menos de doscientos
metros del Aparcamiento, tuvo que dar una vuelta
EL MEDIO HUMANO

superior a tres kilómetros para acceder a su casa.
Una hora y veinticinco minutos de desesperación y
de ocupar absurdamente la vía pública. Algo se ha
hecho mal. La edad de la mayoría de los vecinos
del centro, exige un mayor respeto. Los taxistas
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desconfían de encontrar autorizado el paso por la
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Puerta del Sol y tienen desabastecido este servicio.
En cuanto al acondicionamiento de las viviendas
de la zona, reconocidas con frecuencia como chabolismo vertical, obliga, por coherencia municipal,
a recordar las ideas que nuestro Alcalde repitió
hasta la saciedad cuando se hizo cargo del

Propuesta de panel informativo

Ayuntamiento: había que habitar más y mejor un
centro atrayente, aquello sonaba a un centro idílico. Pocas infraestructuras se construyen para
hacer viable ese centro. Pero son todavía más gra-

tras casas obliga a esfuerzos de comprensión y una

ves las dificultades con que el vecino tropieza

colaboración mucho más cercana con los vecinos

cuando precisa acceder, aparcar o realizar una

que, en muchos casos no eligió vivir aquí, simple-

obra para acomodar su vivienda. Denegar o com-

mente nació en esta Plaza. Con un vecino que no

plicar, sistemáticamente, la más mínima reforma o

se plantea especular, pero al que, con dificultades

una licencia para instalar un ascensor para una

e incomodidades se le fuerza a vender o a dejar el

población preferentemente anciana, a veces impe-

piso si es alquilado. Justo el efecto contrario al que

dida, con viviendas de cinco, seis y hasta siete altu-

se busca.

ras, supone denegar la posibilidad de seguir viviendo en la casa donde, con frecuencia, se ha nacido

Consideramos imprescindible recoger la

hace setenta u ochenta años. En vez de imponer

antigua reivindicación de la FVC. reiteradamente

calidad e imaginación en la instalación, se exigen,

manifestada: a lo largo y ancho de esta Ponencia:

inexplicablemente, soluciones inviables por insufi-

Ordenanza y Comisión Consultiva Permanente con

cientemente estudiadas.

representación de los diversos estamentos municipales, entidades culturales, vecinos y comercian-

Quiero recordar que nos encontramos en el
Siglo XXI. La innegable monumentalidad de nues-

tes; y a trabajar todos por un mejor futuro para
nuestra ciudad.

PONENCIA:
COMERCIANTES Y VECINOS

D. José Alberto Corazón
Asociación de la Plaza Mayor y Alrededores (APLAMA)

decir, el resultado que demos hoy de la Plaza

el más afortunado, pero hay una obra de infraes-

Mayor, es de unos comercios que, y no quiero que

tructura que se está haciendo en Madrid con un

suene arrogante lo que voy a decir, que afortuna-

esfuerzo económico tremendo que seguramente

damente no están preocupados por atraer público,

dentro de unos años pase a la cotidianeidad de

porque de todos es conocido, hay en épocas que

Madrid, y espero que no se vuelva a hablar más de

incluso se dificulta la venta porque es excesivo el

ella. De la Plaza Mayor se lleva hablando, se habla

volumen de público. Lo que nos ocupa no es el

y se hablará probablemente por tiempo indefinido.
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atraer a nuestra zonas comerciales a potenciales

Con lo cual, insisto, en un entorno tan pequeño se

clientes y consumidores.

dan tantas circunstancias para tener que prestar
una atención especial en cuanto a la calidad, sobre

Lo que verdaderamente nos ocupa es esa cir-

todo, la oferta comercial, porque podemos los téc-

cunstancia del anverso y el reverso de una moneda.

nicos hacer unas obras de infraestructura y ade-

Muchos comerciantes de nueva implantación, y

más, de hecho, asistiendo a las jornadas de esta

otros tradicionales que no quieren evolucionar,

mañana, he visto que hay un esfuerzo importante,

basados precisamente en esa máxima de que como

lo que a lo mejor no está es bien publicitado, es

tengo clientela la venta la tengo garantizada, esta-

decir, hay muchas cosas que, como van todo por

mos apreciando cómo se van incorporando nuevos

áreas separadas, a lo mejor no llega la información

negocios. De verdad, yo no tengo nada en contra

de una forma conjunta.

de ellos, pero creo que los Kebab, las comidas rápidas, no es precisamente lo que al entorno de la

Por un lado vamos los comerciantes, por

Plaza Mayor le acompañe a raíz de toda la historia

otro lado van los vecinos, por un lado van las auto-

que lleva en sus espaldas. De aquí surge una cues-

ridades, y dentro de las autoridades, cada área

tión importante, que es dotar a la Plaza Mayor y a

actúa en la Plaza Mayor en función de lo que tenga

su zona de influencia, de un marchamo de calidad,

que acometer. Nosotros consideramos que tiene

no literalmente como certificado, pero sí de unos

que haber un único órgano centralizador, un órga-

mínimos estándar para poder ejercer una actividad

no que gobierne, que podría perfectamente estar

en la Plaza Mayor, es decir, no vale exclusivamente

depositado en la Oficina del Centro, que impulse la

“como vendo, yo me pongo”. Hay que saber que

creación de un centro comercial abierto. A diferen-

uno tiene un compromiso con un entorno y que

cia de otros centros comerciales, su única misión

además ese entorno, resulta que sí que forma parte

no es lógicamente la del producto de venta, sino

de la imagen de Madrid, en un núcleo muy peque-

preservar los negocios que se ponen, qué tipos de

ño, se proyecta una imagen muy importante.

negocios, es decir, valorar la oferta de la Plaza
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Voy a poner un ejemplo, que a lo mejor no es
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Vamos a empezar por una autocrítica, es
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(Trascripción de la intervención)

Mayor y el entorno, lógicamente, y establecer unos

tro comercial abierto en los cascos de las ciudades

criterios de implantación y unos criterios de pro-

como una cosa importante, una cosa importante

ducto y de forma de vender el producto. Será pro-

para salvaguardar, en muchos casos recuperar el

bablemente la única forma de que todos esos

comercio de la zona que, insisto, no creo que sea

esfuerzos llevados por distintas administraciones,

nuestro caso.

o por distintas áreas, se vean plasmados en una
realidad porque todo ese esfuerzo, insisto, muchos

No quiero extenderme mucho más porque lo

casos resulta prácticamente inapreciable porque lo

que sí quiero es que de estas jornadas, aparte de

que más a vista de los ojos tenemos, que es el

toda la información de lo que se está haciendo y la

comercio, pues digamos que no está a la altura

valiosísima información documental que nos ha

probablemente.

ofrecido hasta ahora, resulte algo positivo, y estoy

EL MEDIO HUMANO

de acuerdo con casi todos, que ese algo sea un

I I J O R N A DAS S O B R E E L PA I SA J E D E L C E N T R O H I ST Ó R I CO

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

82

La única forma de hacerlo es involucrando

compromiso de mesa de trabajo para trabajar en

de manera muy activa a las instituciones, que ade-

este orden. Es que además podemos posponer el

más es lógico que se involucren, pues si seguimos

problema, podemos incluso hasta eludirlo, y, per-

un estricto baremo de metros ocupados por nego-

donen los que sean políticos, que lo asuma otra

cio, el negocio que más ocupa es el municipal en la

administración. Es que es una cuestión que tarde o

Plaza Mayor, quiero decir, debe de involucrarse en

temprano va a haber que abordar, porque de ello

esa tarea de imagen. No tiene sentido que se

dependen muchas cosas, y sobre todo la imagen

hagan unas inversiones tremendas y además con-

de Madrid, el buque insignia por decirlo de alguna

sidero que afortunadas en la Casa de la Panadería

manera de una ciudad como Madrid. Se pueden

para ofrecer una imagen de Madrid clásica, pero

hacer inversiones en exposiciones, vender Madrid

moderna, una imagen en evolución, y luego tenga-

en todos los foros, dar cualquier imagen, pero la

mos el ejemplo de la margen izquierda, Ciudad

realidad, cuando viene el visitante, es una y ade-

Rodrigo con las esquina de la Plaza Mayor, locales

más es que es tozuda. Es lo que hay. Y eso, ahí creo

cerrados desde ni se sabe cuándo dando un aspec-

que es donde debemos hacer mucho hincapié y

to a toda la Plaza Mayor bastante lamentable; o

creo que de una forma muy interesada por todas

Felipe III que es una de las puertas de acceso lógi-

las partes, y además creo que hay un clima positi-

camente a la Plaza Mayor, pero bueno, todos los

vo hacia ello.

que hemos pasado por ahí sabemos el olor que
desprenden, pues por eso, por el deterioro cons-

Tradicionalmente quizás se ha separado

tante. No se pueden hacer esfuerzos de forma des-

mucho a la hostelería, del comercio de la Plaza

controlada y desorganizada, porque el resultado

Mayor. Hoy por hoy estamos incorporándonos aso-

no es el adecuado. Hay que hacer esfuerzos por

ciaciones distintas, gente que hemos heredado

parte de todos de una forma coordinada para

toda esa tradición, pero que queremos hacer algo

garantizar un entorno, ya no sólo para lo que es el

más y creo que hay muy buena sintonía. Estamos

puro objeto del comercio, sino también para vivir y

todos preocupándonos, más incluso que por nues-

para transitar, o sea, para que los que nos visitan

tro propio negocio, por la calidad del servicio,

verdaderamente puedan en algún momento pen-

tanto hostelería, comercio, industria, que también

sar y decir “bueno, me he quedado impresionado

hay y creo que es un momento histórico que, como

de lo que es el centro de Madrid”.

dicen las cartas, a quien corresponda, no debe
dejar pasar. Que de aquí salgan las futuras mesas

Hay retos hoy por hoy presentados encima
de la mesa de otras administraciones, autonómicas
y locales, que están tomando esta actitud del cen-

de trabajo.

PONENCIA:
VECINOS Y COMERCIANTES

Dª Marta Martín
Vecina
(Trascripción de la intervención)

Con respecto a la limpieza, quiero hacer una

parto muchos criterios y muchos intereses con

brevísima mención con respecto a las pintadas y

todos los ponentes anteriores, pasaré muchas

grafittis que seguimos encontrándonos, aunque

cosas de soslayo.

cada vez menos, en nuestros edificios, en fachadas

mula para eliminarlo, de hecho, hay algunos comer-
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los servicios de limpieza, por el aumento de

cios, principalmente comercios que como no pue-

medios técnicos, humanos, en este sector, hay cier-

den con su enemigo, se han unido a ello y han teni-

tos puntos clave muy deteriorados por falta de

do, se han visto no sé si obligados o por dejadez,

conservación e inexistencia de higiene. Las ha

han preferido pagar unas módicas cuotas de a par-

apuntado Alberto, esa esquina estupenda de la

tir de 300 euros para que los grafitteros les deco-

Plaza Mayor, centro neurálgico que nos ocupa, y

ren sus establecimientos, sus cierres, para que no

humano, la entrada por la calle Felipe III, no res-

les manchen día sí día también con pintadas. Esto

ponsabilizo de esta falta de higiene a los servicios

lo voy a dejar simplemente apuntado. Pues muy

de limpieza, es más, estos trabajadores tienen que

bien, yo soy joven, la cultura urbana es la que hay,

luchar a diario en su trabajo con una serie de per-

pero los grafittis no dejan de ser un modo de ensu-

sonas que dormitan, más bien, habitan en este cen-

ciar nuestro entorno. Pues como vecina y amante

tro, que es la Plaza Mayor, en este entorno, perso-

que soy de la Plaza Mayor, quiero señalar un aspec-

nas que por distintos motivos viven en la calle, en

to de gran importancia para los vecinos.

El primer punto que quiero tratar es la lim-

Aunque cada vez menos, no hemos conseguido

la más absoluta precariedad y con una total falta
de higiene. Bien, creo que como vengo como ciu-

Desde el punto de vista estético, se ha mejo-

dadana además de vecina, pediría, me atrevo a

rado notablemente en los últimos años, hemos

pedir a las autoridades municipales que debería

sufrido, pero para llegar a un buen puerto, obras de

buscarse de alguna u otra manera una forma de

mejora y embellecimiento con farolas, aceras, jardi-

recoger a estas personas máxime ahora, que se

neras, etc… Esto ha servido para hacer del barrio un

acerca una época de bajas temperaturas, garanti-

lugar de tránsito más agradable, pero también este

zar un techo y unas necesidades básicas para estas

aspecto ha de ser cuidado y conservado. No son

personas. Sé que es muy difícil, sé que la mendici-

pocos los puntos que con el tiempo o por el mal

dad viene de largo y nunca se soluciona por distin-

uso se deterioran y tardan demasiado tiempo en

tos motivos, pero, bueno, me veo en la obligación

ser repuestos o reformados, provocando con ello

de pedirlo como ciudadana.

más de un accidente al transeúnte. Me estoy refi-
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todavía erradicarlo, tampoco encuentro una fór-

los últimos años se aprecia una notable mejora en

de comercios, en portales, fachadas en general.
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pieza de nuestro entorno. Si bien es cierto que en
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riendo básicamente al pavimento de las aceras o a

ellos, a los más variopintos delincuentes. Aunque

las rejas que cubren los alcorques y que tantas caí-

hay que reconocer que la presencia de las cáma-

das han provocado. Creo que aquí voy a hacer una

ras de vídeo de vigilancia –a lo que se ha aludido

breve petición de una normativa, que regule desde

anteriormente también – colocadas en la Plaza

el punto de vista estético, la inclusión de horroro-

Mayor cumplen muy bien con su labor, pero no

sos aparatos de Aire Acondicionado en las facha-

debemos cerrar los ojos a otra realidad; y es que

das de, no solamente de calles principales, claro

los delincuentes, ante la presencia de las cáma-

aquí se hablaba de la Plaza Mayor, en algunos

ras, se han trasladado a las calles colindantes,

casos de la calle Mayor; hay callejuelas preciosas

consiguiendo burlar el problema, en vez de erra-

con un gran encanto que las hemos dejado estro-

dicarlo. Aquí podemos añadir otro problema y es

pear estéticamente porque no nos ha importado

la escasa iluminación. No hace tanto a se ha

que en tal calle, pues, hayan puesto un horroroso

suprimido la iluminación, esas cuatro maravillosa

aparato de Aire Acondicionado. Eso creo que por

farolas de la Plaza Mayor, porque nos molestaban

parte de las autoridades, igual que se ha comenta-

a las vecinos -bueno, eso está muy bien, velar

do a lo largo de la mañana, debería de regularse,

por la seguridad y los derechos de la vecindad–

no solamente el cableado externo también a nivel

pero sí que habría que hacer un estudio para un

de vecinos. Hago una autocrítica, a todos nos viene

aumento de iluminación en el entorno. Vuelvo a

estupendo un Aire Acondicionado, que en las casas

reiterar esas callecitas pequeñas con tantísimo

antiguas, centenarias como tenemos en nuestro

encanto, pero que por la noche una vez que cie-

entorno no teníamos y que todos queremos en

rran los comercios, se quedan a oscuras, siendo

nuestras casas, pero deberíamos de salvaguardar

un foco, pues, como se pueden imaginar, para

un poco la estética de las calles.

delincuencia de toda índole.

El desgate físico de nuestras calles se debe a

Voy a volverme un poco nostálgica. Siendo

la gran cantidad de gente que circula por ellas. Me

niña se creó un cuerpo de seguridad que no duró

gustaría detenerme un momento en este aspecto

mucho, nosotros los conocíamos como los nuevos

cuantitativo para hacerles partícipes de algo que

serenos, creo que Ángel Manuel ha hecho alusión a

los residentes en la zona sufrimos a diario. Me refie-

algo de ello, algo así como los que antiguamente

ro a las consabidas manifestaciones de toda índo-

circulaban por las calles de noche velando por la

le, que se celebran en el centro. Se ha hablado

tranquilidad del ciudadano. Pues en mi opinión,

antes de ello también. Quiero apuntar el prejuicio

estamos en el siglo XXI, todo tan mecanizado, todo

que tanto las manifestaciones de protesta, que son

tan actualizado, no voy a reclamar robótica, pero sí

muchas, como las festivas hacen a nuestro entorno

que creo que no deberíamos renunciar a un cuerpo

y a los vecinos. No sólo lo que se refiere al ruido

de seguridad 24 horas, puesto que nuestra zona

que producen, sino también a los molestos cortes

está viva 24 horas. Doy constancia de ello. Ello

de tráfico, desviaciones, impedimentos para acce-

redundaría en beneficio de todos; residentes,

der a nuestras viviendas, etc... En este sentido,

comerciantes y visitantes. Por otro lado no puedo

vuelvo a hacer una petición a las autoridades, se

por menos denunciar aquí la presencia de mante-

debería de llevar a cabo un filtro que evitase, en la

ros que entorpecen el paso a los viandantes, se

medida de lo posible, la sobresaturación de actos,

enfrentan a ellos obligándoles a circular por la cal-

principalmente en la Plaza Mayor.

zada, también doy fe de ello. Además de producir
numerosos accidentes en sus estampidas al avistar

Creo que a estas alturas no hace falta

a la policía. Además, de los pintorescos mimos, que

señalar que, como centro de la ciudad, nuestra

voy a decir pintorescos que también hacen su

zona da cabida a infinidad de personajes, entre

labor, pero que se colocan en plena calle atrayen-

do a un gran número de curiosos, provocando con

alargan y se alargan, para que sea más fluido el

ello un colapso de tráfico peatonal y la imposibili-

paso de vehículos, principalmente para residentes.

dad en muchas ocasiones de acceder a comercios
y a viviendas. Está muy bien, pero que se reubi-

Por otro lado y como vecina, veo con preo-

quen porque a los vecinos en muchas ocasiones

cupación la disminución del transporte público por

nos crean muchos problemas, de tráfico funda-

nuestra zona de influencia. Quiero pensar que es

mentalmente.

debido a las obras de la Puerta el Sol -que ya he

así, temporalmente y que, pasadas las mismas, se

todos, es la falta de aparcamiento para vehículos.

restablezca la circulación del transporte público en

Es innegable que el embellecimiento de nuestras

nuestras calles. Me parece necesaria la supresión

calles ha provocado la disminución de plazas de

del exceso de tráfico rodado en el centro, innega-

aparcamiento en la superficie, lo cual no está nada

ble. Pero se hace imprescindible la presencia de

mal. Pero hay una realidad a la que nos enfrenta-

taxis y autobuses que circulen con fluidez por

mos y es que se hace imprescindible y de manera

nuestro barrio. En este sentido, creo que la solu-

urgente la creación de nuevos espacios subterrá-

ción para la circulación de autobuses urbanos sería

neos par el aparcamiento. Creo que desde el

la de eliminar las antiguas dársenas, las de la

Ayuntamiento de Madrid debería proponerse la

Puerta del Sol, que no dejan de ser un incordio,

creación de estos aparcamientos, especialmente

pasan muchísimo tiempo parados y permitir en la

dedicados a plazas para residentes -para eso

plaza tan sólo un apeadero de viajeros en dos pun-

vengo- ya que los visitantes cuentan con varios

tos de la misma, por ejemplo. Creo que de este

parkings en la zona de fácil acceso.

modo se daría más agilidad a la circulación restringida, que debería quedar en la zona, pero que no

Ante todas estas obras y ante la inminente
peatonalización de la zona centro de Madrid, con la

perjudicaría la accesibilidad de los visitantes y también de los residentes.

que estoy totalmente de acuerdo, creo que la
mayoría lo estaríamos, debemos plantearnos una

Bien, pues por mi parte y para terminar, no

serie de cuestiones. En primer lugar, a los vecinos

tengo mucho más que apuntar, puesto que ya se

nos surgen dudas sobre la accesibilidad hasta

ha ido apuntando a lo largo del día, es una venta-

nuestras viviendas con nuestros vehículos propios,

ja de tener voz... sí, ser de los últimos en participar.

siquiera para una rápida carga y descarga de viaje-

Lo único sí le rogaría a las autoridades municipa-

ros y de bultos. Por otro lado, y ante la gran canti-

les que tomen en cuenta la consideración de

dad de obras que se están realizando, cortes, y res-

todos estos puntos. Ya veo que en muchos casos,

tricciones de pasos de vehículos por las zonas

sí que se están poniendo medidas y que hay pro-

colindantes, por barrios colindantes, se aprecia una

yectos de viabilidad y, bueno, pues un poco reite-

palpable desinformación en los vecinos, que ven

rar lo que se ha dicho hasta ahora, que debería-

restringido su paso en coche por uno o dos acce-

mos contar autoridades, vecinos, comerciantes,

sos máximo hasta su domicilio, creando gran des-

unos con otros, crear mesas de trabajo, trabajar

contento con las autoridades, que no explican

juntos para mejorar Madrid, para mejorar la Plaza

cómo, ni de qué manera pueden acceder y circular

Mayor y su entorno.

por el centro. Aquí debo de anotar que, gracias a la
Asociación de comerciantes y vecinos, nos hemos
puesto como mediadores entre ciudadanos y autoridades para que este paso, puesto que las obras se
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autobuses urbanos temporalmente, espero que sea
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Otro aspecto importante de nuestro barrio,
que es casi uno de los que más nos preocupa a
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citado- que hacen imposible permitir el acceso de

PONENCIA:
MERCADOS Y COMERCIOS EN EL CENTRO
HISTÓRICO
D. Pedro Montoliú
Periodista y Cronista de la Villa

do es más teórico que práctico, es un análisis his-

comerciales. ¿Dónde se desarrollan estas activida-

tórico de lo que ha sido el mercado y el comercio

des comerciales? Principalmente en dos puntos: en

en el centro histórico. La pregunta que me hace

la Plaza de la Paja y en la Plaza de San Salvador. De

Alfredo es mucho más técnica, mucho más viven-

momento la Plaza Mayor es un erial que tiene en el

cial, mucho más periodística y también le respon-

centro una laguna que abastece incluso de agua a

deré tanto como periodista, como antiguo vecino

las cavas y que es casi inhabitable. La Plaza de la
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de la zona, dado que yo tuve el orgullo de nacer en

Paja, que empezó a ser utilizada para actividades

la Plaza de Celenque, por lo tanto no me hallaba

mercantiles, para la compra venta de la paja, del

lejos la Plaza Mayor y, de hecho, muchas de mis

forraje, de las guarniciones para animales, se man-

correrías infantiles y quizá ese gusanillo por escri-

tuvo como tal tras la entrada de Alfonso VI en

bir de Madrid surgió de la Plaza Mayor. Yo no

Madrid. En la Plaza de San Salvador, situada donde

puedo remontarme tan lejos en la historia personal

hoy se abre la Plaza de la Villa, se abrió también

como Enrique Aguinaga, pero bueno, sí vi las justas

bajo la ocupación árabe por su proximidad ala

medievales que se hicieron antes de que se volvie-

mezquita principal, que entonces estaba en Mayor

ra a poner el caballito del que hablaba Aguinaga. Y

esquina Bailén, una alcaicería con algunos comer-

ver la justas en aquella Plaza Mayor sin caballito y

cios hechos no de entoldados, sino de construccio-

ver aquellas gradas y los balcones decorados con

nes estables donde era posible comprar géneros

los tapices, la verdad es que tenía algo de impre-

más escogidos.
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lo tanto, empiezan a desarrollarse actividades
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Buenas tardes, el tema que me han encarga-
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(Trascripción de la intervención)

sionante y en ese sentido lo he guardado siempre
como un recuerdo del Madrid maravilloso del que
luego ya no pude disfrutar.

Bien, para hablar un poco del tema de los
mercados y comercios del centro histórico, lógicamente nos tendríamos que remontar a cuando
nace Madrid. Desde luego, durante la ocupación
romana y la visigótica no hay ninguna constancia
escrita de transacciones comerciales, de mercados,
de ningún tipo de actividad comercial. Es precisamente con los árabes cuando se crea la muralla en
el año 865, cuando empieza a haber puertas, cuando empieza a existir concepto de población y, por

Catalogo B. Elementos protegidos (establecimientos comerciales)

aceite, de vino, y empezó a ver cómo surgía una

nizar un mercado cerrado franco de alcabalas. Este

clase artesanal formada por alarifes, pañeros, alfa-

mercado debía ser semanal, había de celebrarse los

reros, herreros, cuchilleros o carpinteros. Esa

martes y debía estar emplazado en el Campo del

estructura no varió cuando Alfonso VI entró en

Rey, fuera de la población. Sin embargo, dos años

Madrid, si bien se produjo una importante modifi-

después, se decide acercar los puestos al recinto

cación. Los residentes árabes que vivían en torno al

urbano y utilizar para ello la Plaza del Arrabal, hoy

alcázar, donde hoy se levanta el Palacio Real, fue-

Mayor, pero de forma provisional, porque la preten-

ron expulsados a la zona de la Plaza de la Paja y los

sión del rey era trasladar este mercado a la Plaza de

mozárabes que vivían en la Plaza de la Paja ocupa-

San Salvador. Para ello, ordena que en esta plaza se

ron la zona que había en torno al alcázar. Como

creen casas con soportales, donde pueda instalarse

consecuencia de ello, se crea en la zona situada en

este mercado, y de esa forma poder trasladar todos

torno la Plaza de la Paja el barrio llamado de la

los puestos, que inicialmente se ponen en la Plaza

Morería, un barrio que se cerraba por las noches.

del Arrabal. Por lo tanto, podríamos considerar que

La actividad principal de los cristianos se concen-

en 1465 se produce el arranque de la actividad

tra entre tanto en la Plaza de San Salvador. No han

comercial de la Plaza Mayor.

cambiado las plazas, pero sí han variado los compradores y vendedores. De esa época habría que

La demora en la utilización de este espacio

destacar la publicación del famoso Fuero de

de la Plaza del Arrabal, tan céntrico para fines

Madrid del año 1202 que fija por primera vez una

comerciales o residenciales, estuvo motivada pre-

serie de normativas relacionadas con la venta del

cisamente en esa lenta urbanización que había

grano, del pescado, de la carne, del pan, de la hari-

tenido, causada sobre todo por problemas de fil-

na, de la fabricación de tablones o de azadas.

traciones subterráneas que se han repetido a lo
largo de la Historia y que han motivado desde que

Llegamos así hasta el siglo XV porque en las

se perdiera parte de lo que había en el Archivo

jornadas que nos ocupan hoy, tiene una importan-

Municipal en la Casa de la Panadería, hasta proble-

cia tremenda. El agitado reinado de Juan II, no le

mas en el actual aparcamiento. De hecho, Enrique

impide dictar distintas órdenes sobre Madrid. El

IV, cuando las obras de la Plaza de San Salvador

monarca intenta por un lado que sea urbanizada la

fueron concluidas, dictó una disposición según la

Plaza del Arrabal, como se conocía al espacio for-

cual se ordenaba que se poblara y vendieran en

mado por casas diseminadas en torno a una lagu-

ella “los mantenimientos y mercadurías y cosas

na que ya ha sido desecada y que luego sería

necesarias y en ella haya trato y maneo”. Y para

denominado Plaza Mayor. En el año 1447, otorga la

evitar que la costumbre de comprar en la Plaza del

celebración de una feria de frutas y hortalizas en

Arrabal, donde ya se había establecido la costum-

las afueras de la Puerta de Guadalajara situada

bre, malograra su propósito, prohibió expresamen-

donde está hoy la calle Mayor esquina a la calle

te que el mercado se celebrara en este recinto.

Milaneses, y otra de caballería y animales que se
celebra en la Puerta de la Vega, en la Cuesta de la

A pesar de ello, los madrileños que somos

Vega. Si bien supedita tal licencia a que Madrid le

tan desobedientes a las ordenanzas, siguieron

entregue las Villas de Cuba y Griñón porque se las

comprando y vendiendo en esta plaza de tal forma

quiere regalar a su criado Luís de la Cerda.

que no se interrumpieron los tratos comerciales en
la Plaza Mayor y ya, bajo el reinado de Isabel y

La villa no acepta esta permuta y el rey ter-

Fernando, los Reyes Católicos, en 1480 deciden

mina revocando la concesión. Los madrileños tie-

construir en la Plaza del Arrabal unos entoldados
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Enrique IV, que en 1463 concede permiso para orga-
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nen que esperar por tanto a otro rey, en este caso,

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

La población entonces estaba volcada en la
agricultura, se dedicaba al cultivo de cereales, de

que, a cambio de un canon, serían cedidos a ven-

Carlos I apenas varió esta situación, salvo

dedores de frutas y verduras. El éxito de la medida

que decidió trasladar el mercado semanal a los

hizo que el mercadillo creciera en superficie hasta

miércoles, día que se mantendría hasta el siglo XIX.

tal punto que en 1489, cuando el concejo se plan-

Felipe II, sin embargo, compró en 1590 unas casas

teó la posibilidad de construir dos redes o locales

que pertenecían a Baltasar Mercader y María

para la venta del pescado y los alimentos en gene-

Cárdenas para levantar en su lugar una Casa de la

ral, se decidió instalarlos en esta plaza. Se levanta-

Panadería, cuya planta baja fue dedicada precisa-

ron así dos almacenes de madera techados y dota-

mente a la venta del pan y en la que posteriormen-

dos de puertas, que fueron denominados Red de

te se instalaron las oficinas del Peso Real, impues-

Pescado y Casa del Arrabal, y junto a ellas, ese

to real que se cobraba en las puertas de entrada de

mismo año, el concejo sumó la construcción de una

la villa sobre buena parte de los productos alimen-

red de carne con lo que los compradores abando-

ticios que entraban en ella.

naron el tradicional entorno de la Plaza de San
EL MEDIO HUMANO

Salvador y se trasladaron a la Plaza Mayor.

Y tras el auge comercial, llegó la consolidación urbanística. La reordenación de la plaza en
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El éxito de la concentración comercial no ha

tiempos de Felipe III no sólo integró este espacio

sido inventada por las grandes superficies comer-

en la trama urbana, sino que le confirió un grado de

ciales en el siglo XX sino que ya se pone de mani-

monumentalidad que hizo del recinto escenario

fiesto que en el siglo XV. Fue entonces cuando las

protagonista de la historia de la ciudad.
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autoridades y los comerciantes se dieron cuenta de
que cuantos más comercios estuvieran juntos, más

Los trabajos de Juan Gómez de Mora, conclui-

se vendía. Ello hizo que en 1530 se decidiera levan-

dos en 1619, reforzaron el carácter comercial de la

tar también en la Plaza Mayor una Casa de la

plaza e integraron arquitectónicamente la Casa de la

Carnicería, para lo que se procedió a comprar unos

Panadería, si bien con una altura menos que las

solares. A pesar de esta concentración, hubo sec-

casas colindantes y la de la Carnicería, que única-

tores que no se trasladaron. La Alhóndiga, por

mente se diferenciaba del resto por tener dos chapi-

ejemplo, se instaló en la Plaza de San Salvador y

teles. Ambas casas resultarían destruidas. La de la

luego se llevó a varios sitios hasta que terminó en

Carnicería en el incendio que asoló la plaza la noche

la Cava Baja. La Plaza de la Paja continuó siendo

del 6 al 7 de julio de 1631 y que, además de matar a

escenario del mercado de forraje y de animales

13 personas, destruyó 27 casas y afectó a otras 24

sobre todo porque al estar en los límites de la

entre las calles Toledo y Botoneras, y la de la

población permitía que estos animales no entraran

Panadería, que resultó destruida en el incendio que

en la trama urbana.

se produjo el 20 de agosto de 1672 en el que murieron 24 personas y afectó totalmente a esta cons-

La Plaza del Arrabal se vio impulsada también cuando, bajo los Reyes Católicos, se decidió

trucción. Ambos edificios fueron de nuevo levantados y en esencia son los que hoy pueden verse.

que había de ser escenario de la Feria de San
Mateo. Por fin los madrileños conseguían permiso

En cuanto al mercadillo, se sabe que por

para poner una feria que se celebraba en septiem-

entonces era el único de la villa en el que se podía

bre y que se prolongaba a partir del día de San

comprar leche. También se podían adquirir fruta y

Miguel, con lo que, prácticamente casi todo un mes

pescado si bien los puestos de este producto estaban

permanecían colocados una serie de puestos y

en la calle de las Postas. Era también una de las cinco

cajones donde se vendía todo tipo de objetos. Las

plazas - las otras cuatro eran Cebada, San Salvador,

ferias de San Mateo y de San Miguel se mantuvie-

Cerrada y Sol - en la que la Sala de Alcaldes de Casa

ron en la Plaza Mayor hasta el siglo XVIII.

y corte autorizaba a celebrar almonedas públicas.

Fuentes, Bordadores o Toledo. Los joyeros instalaron sus comercios en la acera de la calle Mayor

en el siglo anterior. La presencia masiva de com-

más próxima a la plaza, entre el callejón del Siete

pradores que acudían a la plaza y la importancia

de Julio y el inicio de la carrera de San Jerónimo.

de la calle Mayor como uno de los ejes principales

También los lenceros, los sederos y los pañeros se

de la población hicieron que los distintos oficios

trasladaron a la calle Mayor, entre las puertas del

buscaran la proximidad de la plaza para desarro-

Sol y Guadalajara, y ello arrastró a los coloreros,

llar su actividad. Los herreros, cuchilleros, latone-

bordadores y tintoreros, que darían nombre a sus

ros, cerrajeros y rejeros dieron origen a plazas

respectivas calles. Los ropavejeros se aposentaron

como las de Herradores, Latoneros o Cuchilleros.

en la calle Mayor así como en la plaza de

Los tijereros se colocaron en Puerta Cerrada; los

Herradores y la Puerta del Sol y los zapateros de

plateros instalaron sus tiendas en la calle Mayor,

viejo abrieron sus obradores en la actual calle de

entre San Salvador y la puerta de Guadalajara –lo

la Fresa que por ello pasó a llamarse de la

que hizo que este tramo de la calle terminara lla-

Zapatería.

mándose de Platerías- y pusieron sus obradores
en la misma calle, aunque entre Bailén y Sol, ade-

En cuanto a los pañeros, que se habían ins-

más de situarse en calles transversales como

talado entre la plaza de San Miguel y Ciudad
Rodrigo, terminaron por entrar en la plaza Mayor,
una vez que ésta estuvo finalizada, y se instalaron
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La construcción de la Plaza Mayor consolidó
sin duda el carácter de centro comercial adquirido
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soportales se extendió rápidamente y así los sombrereros se colocaron en el arranque de la calle
Toledo; los vendedores de cáñamos y sedas lo
hicieron entre las calles Toledo y Gerona; los quincalleros entre Gerona y Sal y los comerciantes de
sedas e hilos entre Sal y Ciudad Rodrigo.

De la importancia de estos oficios baste
decir que joyeros, pañeros, lenceros, sederos y
Navidad en la Plaza Mayor (imagen cedida por Fundación Villa y
Corte)

especieros terminaron constituyéndose como los
Cinco Gremios mayores y, a finales del siglo XVII,
adaptaron sus ordenanzas para poder arrendar y
cobrar las tercias reales y las alcabalas de Madrid,
prestar dinero a la Corona, y crear, ya en 1763, la
Compañía General y de Comercio de los Cinco gremios que tuvo delegaciones en Barcelona, Cádiz o
Valencia y fábricas en Paris, Londres, Hamburgo,
Barcelona, Valencia, Manila e Hispanoamérica. El
cambio urbanístico que durante esos años sufrió la
ciudad no afectó, sin embargo, al centro comercial
que se había constituido en torno a la Plaza Mayor.

Las razones son varias. Una de ellas es que la
MERCADO EN LA PLAZA MAYOR (imagen cedida por Funfdación
Villa y Corte)

aparición anárquica de puestos en distintas partes
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Rodrigo hasta la de Toledo. La ocupación de
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bajo los soportales existentes desde la calle Ciudad

de la población para satisfacer a los vecinos de

los de Tres Peces, San Antón, posteriormente los

esas zonas, que cada vez iban siendo más lejanas a

de hierro -como la Cebada, Mostenses o San

la Plaza Mayor, se controló radicalmente por parte

Miguel, único que subsiste- como antecedentes de

de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte que prohi-

lo que iban a ser los mercados de distrito. Todo ello

bió la instalación de tenderetes en las esquinas y

hizo que la Plaza Mayor perdiera su carácter de

mantuvo la concentración de las actividades

centro comercial a medida que iba perdiendo

comerciales en determinadas plazas como Mayor,

puestos. Eso también hizo que muchos comercios

Sol, Antón Martín, Santo Domingo o la Red de San

que estaban en la zona fueran cerrando.

EL MEDIO HUMANO

Luís. La cantidad de vendedores en la Plaza Mayor
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había provocado la extensión de la superficie

No obstante, la construcción de estos equi-

comercial a las cercanas plazas de Puerta Cerrada,

pamientos no consiguió eliminar los mercados al

donde a partir de 1646 comenzó a venderse el pes-

aire libre, pues quedaron algunos como el de flores

cado que hasta entonces se expendía en Posta y a

y pájaros de la Plaza de Santa Ana; el de flores de

Santa Cruz, donde inicialmente empezaron a ven-

la Plaza de Santa Cruz; el de carnes ubicado en

derse flores y plantas, si bien pronto tanto la Plaza

Santo Domingo; el de la caza, que ese se mantuvo

de la Provincia como las cercanas calles de San

bastante, y cuyos puestos se repartían por la Cava

Cristóbal, San Jacinto, Sal y Zapatería se vieron

Baja y Cuchilleros hasta que, en un momento

inundadas por puestecillos de frutas y verduras

determinado, saltaron a la Plaza Comandante de

hasta el punto que la Zapatería pasó a llamarse de

las Morenas. Finalmente, el problema sanitario que

la Fresa. También la Sala de Alcaldes se pronunció

estos mercados conllevaban, obligaron a las auto-

a favor de que se incrementara el número de

ridades tras, a veces, duros contenciosos a cerrar-

comercios estables repartidos por la población

los y a trasladar su actividad a edificios ya hechos

para atender a los problemas, pero este proceso

para este cometido, como pudo ser, por ejemplo, el

fue lento. Mientras tanto, la Plaza Mayor siguió

mercado de los Mostenses.

ostentando ese carácter de centro comercial.
Siguieron funcionando casi fuera de la ciuMadrid estaba cambiando de imagen como

dad mercados como el de caballerías, en el Rastro,

ponía de manifiesto la reforma de Carlos III y, sin

que luego pasó a Embajadores y más tarde al

embargo, había una situación comercial que se

paseo de los Pontones, o el Mercado de Navidad,

basaba sobre todo en hileras de cajones con malos

que se inició en la Plaza de Santa Cruz y que en

olores, con falta de higiene, lo que empezó a afec-

1875 se amplió a las calles Toledo, Gerona y Ciudad

tar de forma radical a la Plaza Mayor.

Rodrigo. Este mercado, que ha llegado hasta nuestros días, estaba entonces formado por unos dos-

Se llegó así al siglo XIX. Es precisamente el

cientos puestos en los que se podían comprar

siglo en el que la Plaza Mayor perdería, empieza a

pavos, vinos, mazapán, embutidos y que se com-

perder ese carácter de centro comercial de la villa.

pletaban con los tenderetes que sí se dejaban

En 1818 el corregidor Juan Martínez y Arjona dispu-

poner en la Plaza Mayor y en los que se vendían

so que los cajones de pescado de la Plaza Mayor

cascajo, bollos caseros y turrones.

fueran llevados provisionalmente a un solar de la
calle Santiago. La Feria de San Mateo dejó de cele-

Salvo durante la Guerra Civil, este mercado

brarse en la Plaza Mayor y pasó a repartirse por

estuvo funcionando hasta 1944, año en el que el

distintas plazas y calles de la ciudad. La desamor-

Ayuntamiento decidió concentrar todos los pues-

tización permitió encontrar solares alternativos

tos en la Plaza Mayor y eliminar el resto. Querían

como los de San Felipe Neri o Caballero de Gracia

quitarle la venta de alimentos y dedicarlo única-

para crear mercados. A ellos siguieron otros como

mente a la venta de belenes y ornamentación navi-

deña. Diez años después, ante el mal estado de los

tes de la zona que tienen una demanda bastante

puestecillos, se diseñó un tipo determinado de

fuerte y que no necesitan ir a buscar clientes. Me

caseta que debía ponerse. Hoy este mercado, junto

extraña. Todos los comerciantes siempre tienen

al filatélico que empezó a funcionar en 1927 en los

que estar vigilando por el futuro de su estableci-

soportales los domingos y festivos, es el único que

miento. Es cierto que en los últimos años la calle

se ha mantenido.

Mayor ha cambiado algo, pero la Plaza Mayor no.
La Plaza Mayor, desde el punto de vista comercial

El proceso de reducción de la actividad

ha perdido Tendría que sufrir una renovación

comercial callejera fue unido al abandono de

importante. Quizá su situación esté lastrada por un

muchos comercios tradicionales.

exceso de establecimientos de hostelería, pero es

pañerías, algunas tiendas de lanas, sombrererías y

cimientos tiene que haber –que yo creo que deben

tiendas de cáñamo que evocan tiempos antiguos,

ser de prestigio, puesto que estamos hablando del

si bien la calle Mayor en los últimos años se ha

principal escaparate de Madrid junto al Palacio

renovado sobre todo gracias a los establecimien-

Real y el Museo del Prado-, tendría que conseguir-

tos de moda.

se su revitalización bien con peatonalizaciones de
la zona de la calle Mayor, bien con el debate en

Y, recogiendo el guante que me lanzaba

comisión sobre los usos que la Plaza debe tener

Alfredo, tengo que decir que creo que la Plaza

para evitar que este proceso de degeneración siga

Mayor tendría que resurgir de sus cenizas, al menos

adelante.

desde el aspecto que estoy tratando, que es el
aspecto comercial. He oído decir a los comercian-

Nada más y muchas gracias.
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Quedan, no obstante, en la zona algunas
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necesario que, una vez buscado ese marchamo de

PONENCIA:
CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO: LA
NUEVA COMPLEJIDAD SOCIAL EN EL CASCO
ANTIGUO DE MADRID
D. Carlos Llés
Sociólogo y urbanista
Profesor de sociología urbana de la Universidad Carlos III de Madrid
Miembro del equipo redactor del Plan Director de Paisaje de Madrid
(texto elaborado por el autor a partir de la trascripción de la intervención)
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hablar- con su complejidad social y convivencial.
Buenas tardes, el objetivo de esta charla es
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tal. Pero sobre todo –y de ello es de lo que quiero

reflexionar sobre algunos componentes de la cali-

Complejidad que intentaré ejemplificar

dad de vida en el entorno amplio de la Plaza

siquiera enunciando –no hay tiempo para más– una

Mayor; en el casco antiguo de Madrid: esto es en el

serie de procesos sociodemográficos y espaciales

distrito Centro. Sin duda el espacio social más

que se están produciendo en el distrito Centro; en

complejo y apasionante de la capital. Una ciudad

el entorno de la Plaza Mayor. Tan contradictorios

en la ciudad; prácticamente toda la ciudad hasta el

–opacos en ocasiones– que aparentemente no dan

siglo XIX. De ello no solo dan fe los datos que

noticia de su calado real. Es más, pueden transmi-

comentaremos; también lo da mi propia vivencia

tir la sensación de que lo que está aconteciendo en

como vecino de la Plaza Mayor en los últimos trein-

Centro en la última década es lo que ha pasado

ta años. Espero que la coincidencia entre sujeto y

siempre, más de lo mismo, tal vez con mayor inten-

objeto de análisis no entorpezca sino, mas bien al

sidad. Sin embargo creo que no es así. La elevada

contrario, sirva para enriquecer cabalmente estas

complejidad social de base se está renovando; está

reflexiones, planteadas muchas de ellas en clave de

dando lugar a una nueva complejidad social del

hipótesis.

casco antiguo en la ciudad fragmentada el siglo
XXI .Y es precisamente su proceso de construcción,

En todo caso, no es posible aquí abarcar un

el conjunto de cambios en marcha, lo que constitu-

tema de tal magnitud; por ello voy a centrarme

ye uno de los principales componentes de su atrac-

sobre un aspecto concreto. Me interesa sobre todo

tivo; de su calidad de vida presente.

responder a la cuestión sobre las razones que
impelen a una parte nada despreciable de la pobla-

El esquema a seguir incluye, primero, una

ción madrileña -que esta en condiciones de optar-

breve reflexión sobre el significado del casco anti-

por platearse como objetivo residencial el casco

guo como destino residencial (tanto voluntario

antiguo de Madrid en el siglo XXI; a buscar un

como forzado); luego hablaré de esa nueva com-

modelo de convivencia dispar al hegemónico para

plejidad social a través de los procesos de cambio

tantos: el modelo suburbano de baja densidad en

en marcha y finalmente apuntaré la necesidad de

las periferias difusas metropolitanas. La respuesta,

buscar nuevas formas de investigar lo que está

adelantando resultados, tiene que ver sin duda con

sucediendo, como paso previo a una cabal inter-

la centralidad funcional y urbana del casco; con su

vención desde el ámbito público.

complejidad, histórica, patrimonial, medioambien-

LA ATRACCIÓN DEL CASCO ANTIGUO
Desde finales del siglo XX se están produciendo, en los cascos históricos y sin duda en el de
Madrid toda una serie de procesos sociodemográficos y espaciales simultáneos, contrapuestos y
acelerados; contradictorios en no pocas ocasiones,
porque suponen la confluencia de multitud de
voluntades que representan distintas “lecturas” del
casco antiguo; intereses de distintos grupos sociales y económicos que se plantean el centro histórico como “objeto de deseo” o de apropiación.
Contradicciones que van más allá, que trascienden,

cionales y los modernos; entre los patrimonialistas
y los postmodernos.

Una primera

paradoja nos asalta. Optar

como destino residencial por el casco antiguo sig-

EL MEDIO HUMANO

el conflicto simplificador entre los sectores tradiPosibles agravios comparativas servicios publicos + problemas
convivencia + necesidad aumentar el peso de la iniciativa
públi_a+la segunda generación esta ahí
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hacia el corazón de la ciudad; hacia el centro de la
metrópoli. Justo el opuesto del modelo centrífugo
urbano: el de la ciudad difusa .Modelo hegemónico
de la postmodernidad urbana –en su máxima
expresión la metápolis de Ascher– que hoy coloniza también en gran medida la gran región metropolitana madrileña.
Fuertes demandas equipamientos infantiles públicos y privados

La opción por el casco antiguo denso, heterogéneo y complejo –incómodo para muchos– en
este contexto, simboliza a la perfección la convivencia entre de modelos de vida contrapuestos,
tan característicos de la ciudad collage contemporánea. ¿En que residen tales atractivos centrífugos
para mucha gente joven en su tardío proceso de
emancipación o para gente menos joven en su
deriva de centralidad? ¿En que aspectos compite
esta opción –en igualdad de condiciones– con el
destino residencial en los nuevos o viejos ensanches urbanos, y muy especialmente con el destino
en la ciudad de baja densidad suburbana?

El modelo residencial y convivencial centríDemandas diferenciales equipamientos y espacios

fugo equivale a la homogeneidad social y espacial;
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da de la “urbanidad central máxima”, de deriva
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nifica desarrollar un modelo centrípeto, de búsque-

el del centro histórico a la heterogeneidad y la mul-

Plaza Mayor y que consecuentemente están gene-

tiplicidad. El primero supone la individualización

rando nuevas necesidades y demandas sociales de

máxima de las relaciones socioespaciales: la auto-

todo tipo sobre el espacio de la ciudad construida

segregación residencial voluntaria para vivir con

por excelencia: el casco antiguo.

los iguales y separarse de los distintos. El del centro histórico supone la apertura y la mezcla con

DEMOGRÁFICOS

“los otros”: sin barrera alguna en el ámbito convivencial de sus espacios públicos; con fronteras más

Asistimos en primer lugar a un conjunto de

marcadas, pero predominando la mezcla en el

cambios demográficos de calado y el primero de

ámbito residencial de sus distintos barrios.

ellos se refiere al tamaño poblacional. El distrito

EL MEDIO HUMANO

centro es, en contra de lo que pasaba hasta comien-
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La opción suburbana es la de la baja densi-

zos del siglo actual, un distrito demográficamente

dad de poblacion y de relaciones sociales, la supe-

dinámico; el que más ha crecido de Madrid en los

ditación al automóvil; la del centro histórico es la

últimos años. Estamos hablando de 150.000 habi-

contraria. En la opción centrífuga predomina el

tantes, 23 mil de los cuales ha llegado al distrito

monocultivo tipológico residencial complementa-

entre los años 2000 y 2004, distribuidos de forma

do con la anodina monofuncionalidad de sus cen-

diferencial por su heterogénea geografía. De hecho

tros comerciales clónicos: el único espacio colecti-

el crecimiento es muy elevado en zonas con pre-

vo que articula la vida social. En el centro histórico

ponderancia receptiva de inmigrantes de terceros

está presente toda la gama de tipologías residen-

países (Embajadores); de tipo medio en áreas de

ciales, y la máxima heterogeneidad funcional; ade-

asentamientos mixtos de parejas jóvenes autócto-

más sus escasos e irrepetibles espacios públicos

nas e inmigrantes (Universidad) y menor en zonas

estanciales -la Plaza Mayor, Opera, la de Tirso de

receptivas de nuevos hogares autóctonos jóvenes o

Molina; de Jacinto Benavente- son el microcosmos

maduros (La Latina; Chueca Opera) que apenas

de la convivencialidad multicultural y social, tam-

compensan las perdidas por envejecimiento.

bién del conflicto potencial, pero sobre todo del
encuentro múltiple, denso e inesperado; en síntesis

En segundo lugar se observa una estructura

el espacio público urbano por excelencia. Dicho lo

de edades notablemente heterogénea; nada raro

anterior, hay que apuntar de inmediato, que estas

en la zona urbana mas compleja de la ciudad, sino

opciones residenciales voluntarias son solo una

fuera por su insólito perfil con polarización máxima

parte –y no la más numerosa– del abigarrado pai-

en los extremos. De hecho conviven en Centro, el

saje humano actual del casco antiguo. Lugar de

sobreenvejecimiento máximo (peso de los mas vie-

situaciones

jos de los mayores: básicamente viudas) con la

sociales que abarcan desde los añejos residentes

máxima progresividad demográfica (peso de los

autóctonos envejecidos –capas vulnerables- ;

niños de 0 y 4 años/5 a 9) Esto último -lo auténti-

pasando por los recién llegados voluntarios –capas

camente novedoso- por la fuerte natalidad de los

convivencia de distintas y distantes

medias– , o menos voluntarios -inmigrantes-; hasta

inmigrantes que son los que están renovando la

acabar en los nómadas urbanos, las aves de paso o

pirámide. Pues las parejas jóvenes autóctonas que

los homeless...

se están asentando en el distrito lo hacen -como el
resto de sus coetáneas- con una natalidad bajísima

CAMBIOS RECIENTES EN EL CASCO

ya que tienen que trabajar arduamente para amortizar una hipoteca monstruosa o para afianzar su

Sinteticemos esa nueva complejidad socio-

endeble situación laboral lo que no deja tiempo ni

espacial en cuatro tipos de procesos cambio que

recursos para tener hijos o provoca el retraso –a

estarían teniendo lugar en el entorno amplio de la

menudo sine die- de la primera a natalidad.

En tercer lugar se puede observar en el distri-

Hasta tal punto, que en determinados barrios,

to un muestrario mucho más diverso de tipos fami-

como, por ejemplo, en Embajadores,

liares que los de hace apenas una década; sin duda

mitad de los jóvenes -población entre 15 y 29 años-

el mas amplio y heterogéneo de ciudad. Algunos

son inmigrantes de terceros países; pero en el con-

tipos son de nuevo cuño y conviven con los tipos

junto del distrito Centro casi la mitad de los jóve-

tradicionales aunque la distinción entre unos y otros

nes son inmigrantes de terceros países; por tanto,

-más allá de su adscripción estadística- no es fácil si

la segunda generación esta ya ahí. Y junto a ello

no se atiende a la distinta composición .Así, las fami-

–en parte ligado a la inmigración y en parte inde-

lias unipersonales –con fuerte presencia en el distri-

pendientemente de ella–. Centro es uno de los dis-

to- que siempre coincidieron mayoritariamente con

tritos de Madrid con mayor proporción de hogares

las formadas por personas mayores solas (especial-

jóvenes de la capital, sintomático de la reciente lle-

mente viudas) hoy se refieren también a los “solita-

gada de jóvenes autóctonos deseosos de la

rios” -gente joven/madura que vive sola-; a los divor-

“nueva centralidad”

más de la

“nido vacío”- que si las diferenciamos por la edad más jóvenes- se transforman en los “dinkys”

Otro tipo de procesos de transformación en

(“Double income, no kids”. Doble ingreso, no niños)

el distritito, hacen referencia a los cambios en el

bien homosexuales (Chueca), o bien heterosexuales.

panorama residencial. El impacto del boom inmobi-

También están las parejas jóvenes con hijos, con

liario y el deseo extendido de centralidad para un

potente diferencia según el número de estos entre

amplio sector de capas medias y medias-altas ha

inmigrantes y autóctonos. Algo –la nacionalidad-

producido un alza generalizada de los precios

que también diferencia –en cuanto a composición y

(Centro es el cuarto distrito de Madrid en vivienda

recursos– a las familias monoparentales o los hoga-

nueva); y en un contexto de potente polarización;

res no emparentados. Estos últimos, típicos en el dis-

se ha vendido uno de los pisos más caros de Madrid

trito desde los años 70 –y antes- del siglo pasado,

-en la Plaza de la Paja- y junto a ello es posible

estaban formados básicamente por grupos de jóve-

encontrar “minipisos” de 18 o 20 m2 o habitaciones

nes de rentas medias bajas ocupantes de grandes

– en antiguas córralas o buhardillas– de 9m2.

pisos en alquiler y que hoy se reproducen en los
grupos de jóvenes precarios mileuristas con voca-

¿Cómo se está desarrollando la accesibili-

ción central urbana pero que también se han remo-

dad residencial en este área de “la ciudad cons-

zado con los nuevos “hogares no emparentados”,

truida” con tan escasas posibilidades de exten-

formados por los grupos de inmigrantes hacinados

sión o densificación? Pues más que en ninguna

de

otra zona de Madrid, disminuyendo los tamaños

Embajadores o Sol. Por tanto tipologias que parecen

en oferta a partir de sucesivas segregaciones

“las de siempre del distrito”, no lo son: se han com-

internas de las originales plantas de gran super-

en

pequeños

y

precarios

contenedores

plejizado.

ficie. Algo que –promotores aparte– la están los
pequeños inversores privados como mecanismo

Un cuarto rasgo distintivo y nuevo de Centro

para ayudar a amortizar la hipoteca: se da la

es su actual rejuvenecimiento demográfico; si el

señal de compra y se escritura el piso; a conti-

crecimiento se produce, como ya he dicho, por la

nuación se segrega internamente en dos o tres

masiva afluencia de inmigrantes –aunque no solo-

espacios –con acceso independiente o no– que

estos han contribuido, además, a que la pirámide

se ponen en venta o alquiler, y con ello se amor-

de edades o la edad media se hallan rejuvenecido

tiza mensualmente –y con creces– la hipoteca.

notablemente respectos a solo hace una década.
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las parejas sin hijos –habitualmente maduros en
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ciados, etc. remozando esta tipologia. Luego están

Otro mecanismo con notable influencia en

SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIALES

la dinámica endiablada del mercado inmobiliario
madrileño es la utilización de los beneficios de

Desde el punto de vista socioeconómico el

los alquileres por parte de los arrendadores –en

paisaje de Centro es el de una renta media del dis-

muchos casos antiguos ocupantes de los pisos-

trito coincidente con el promedio de Madrid. Nada

para presionar hacia arriba en el filtraje residen-

más engañoso y fácilmente previsible en este

cial. De hecho se invierten las impensadas altas

panorama contrapuesto y polarizado que venimos

rentas, obtenidas del hacinamiento y el escasa-

comentando. De hecho son muy altas las rentas

mente escrupuloso –frecuentemente

abusivo

más elevadas en las zonas de recualificación resi-

precio exigido a los inmigrantes ilegales- en la

dencial (Ópera, Chueca, Cortes) y al tiempo son

adquisición de otras ofertas residenciales de

mínimas las muy bajas en las zonas de presencia

mayor calidad o cuando menos distintas y dis-

inmigrantes de terceros países. Las más cercanas al

tantes del distrito.

promedio son las zonas de renovación mixta a la

EL MEDIO HUMANO

que antes hacíamos referencia. Nos encontramos
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De mayor tradición en Centro es la recualifica-

por tanto un “mosaico interclasista” en el distrito

ción social y residencial, lo que se llama la gentrifica-

que ahora se ha complejizado con nuevos compo-

ción: sustitución por rentas más acomodadas del

nentes: inmigrantes de terceros países o jóvenes

antiguo paisaje humano de estratos más modestos.

mileuristas junto a profesionales de éxito o artistas.

Algo que en Centro se viene realizando mas frecuentemente de forma puntual, edificios o calles (Vg.

Los cambios en el ámbito de la convivencia,

Prado) aunque también de manera generalizada en

son los nuevos retos para el distrito. La “gestión del

determinados barrios (Chueca; Conde Duque;

otro” se esta poniendo a prueba especialmente en

Palacio). Algo que ha recualificado económica y fun-

los procesos de apropiación de los espacios públi-

cionalmente todo el entorno residencial y, en algu-

cos. Algo explicable Por su masiva “ocupación” por

nos casos esta llevando a una cierta elitización de

parte de la poblacion inmigrante .Su propia cultura

determinadas áreas (Opera) lo que podría redundar

de relación y las precarias condiciones del espacio

-hay que estudiarlo- en procesos segregativos.

privado les lanza al muy escaso espacio público
central -Tirso de Molina, Sol- que deben compartir

En cualquier caso estos procesos han propi-

con el resto del vecindario y de los visitantes even-

ciado una variedad de tipologías residenciales del

tuales. Algo que en ocasiones –mas bien raras cier-

mayor nivel difícilmente imaginables hace dos déca-

tamente– produce roces de convivencia más ancla-

da: lujosísimos estudios o sofisticados lofts en bajos

dos en estereotipos o imaginarios de inseguridad

comerciales. Y a pocos metros -aunque con fronte-

que en realidades.

ras nítidas según barrios- se mantiene la pervivencia
de la infravivienda en esas bolsas de vulnerabilidad
social y residencial de Lavapiés o Malasaña.

Lo cierto es que la falta de espacios públicos
para atender las demandas de la población nueva
que está llegando a Centro, es un hecho incontes-

Que sin duda han podido empeorar su situa-

table. No se pueden hacer grandes cosas en un teji-

ción de partida al superponerse sobre la población

do urbano rígido, pero sí se pueden regenerar y

de autóctonos de bajos recursos, la de inmigrantes

poner en uso toda una serie de espacios desapro-

precarios. Ello obliga a redoblar esfuerzos de políti-

vechados. El ejemplo de la masiva respuesta de los

cas integrales y –especialmente– consensuadas de

vecinos a la remodelación de la Plaza de Tirso de

intervención pública en estas zonas.

Molina, con su más que discutible amueblamiento
es todo un ejemplo. Además sintetiza la distancia

entre las propuestas no atendidas de la “ciudad

te? A algunas apresuradas conclusiones sobre el

concebida” –la de un inexistente diseño de calidad-

proceso de conocimiento de la compleja realidad

y las de la ciudad vivida de los usuarios– un éxito

en cambio.

de apropiación funcional masiva; con la más fascinante mezcla de inmigrantes de Lavapiés con
jóvenes “gentrys” jugando con sus hijos.

Contamos con muchos datos, información
“macro” e indicadores actualizados pero de contradictoria interpretación. Necesitamos buscar y anali-

Pero hacen falta más espacios y equipa-

zar información “micro” que nos permita conocer lo

mientos infantiles –también un parque público de

que está pasando realmente; las consecuencias de

vivienda social en alquiler- para que se rejuvenez-

esos cambios. Tenemos que hacer hablar al sujeto

ca el distrito con nuevas parejas de niveles de renta

no deducir lo que necesita o siente.

necesidades sociales” de algunos colectivos –como

uso y una apropiación de más amplio mosaico.

los inmigrantes- que son “opacos” o carecen de
voz propia en muchos sentidos.

ANALIZAR LA COMPLEJIDAD
Hay que desplegar una metodología plural:
¿A donde nos conduce esta visión extensiva

todo el arsenal de técnicas cualitativas que en su

y un poco impresionista sobre los cambios en el

interrelación con las bases de datos y con la curio-

distrito, sintomáticos de su “nueva complejidad” o

sidad ante la realidad nos permitan ejercer la nece-

componente básico de su calidad de vida presen-

saria imaginación sociológica.
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Debemos luchar contra el “silencio de las

temporáneas -cobertura WiFi- que permitirían un

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

espacios públicos de respuestas tecnológicas con-
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medios y medios-bajos. Y hace falta dotar a los
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Quizá me a tocado bailar con la más fea o la

ramente deberíamos reducir mucho más la activi-

más polémica. Seguramente el hablar de gestionar

dad, y en concreto en la Plaza Mayor, centro neu-

actividades en la vía pública, evidentemente no

rálgico de esta ciudad, no podemos olvidar que

gusta a muchos, pero bueno, es parte de mi traba-

Madrid es una ciudad convivencial y es una ciudad

jo y cuando Javier Serrano me pidió que participa-

que por tradición cultural hace su vida en la calle.

ra aquí, dije “horror, tengo que hablar de mi traba-

Y somos conscientes de que debemos cuidar el

jo, que hago todos los días en un porcentaje altísi-

uso de esta Plaza, y a pesar de que algunos segu-

mo de mi tiempo”.

ramente no se lo crean, la intención del Concejal
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cuando llegó aquí fue reducir, en concreto en el
El Distrito Centro es el distrito con mayor

caso de la Plaza Mayor, la realización de eventos,

concentración de actividad en la vía pública de

a única y exclusivamente eventos de carácter insti-

todo Madrid, doblamos a los siguientes distritos,

tucional,

como puede ser Salamanca o Moncloa. Es muy difí-

Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma de Madrid

cil y complicado para las dos personas que direc-

o la Administración General. Además de otros

tamente trabajamos con el Concejal, coordinar

Ayuntamientos que, evidentemente, cuando vie-

toda esta cantidad de eventos.

nen a Madrid reclaman dicha

organizados

bien

por

el

propio

Plaza para ser el

punto y el centro de atención. También se ha reduNos dedicamos única y exclusivamente a

cido a albergar eventos de carácter social muy

gestionar actividades en la vía pública a parte de

contados y algunos de carácter cultural. En el caso

otros muchos menesteres. Mi compañera Isabel

de los eventos de carácter comercial, como en un

Blanco, Asesora Técnica, y yo, como Consejera,

momento pudo decirse, desde luego en la Plaza

ocupamos prácticamente el 70% de nuestro tiem-

Mayor no se ha realizado ni uno solo desde que

po en organizar “saraos”, como digo yo, o coordi-

comenzó esta legislatura.

narlos en la mayoría de los casos. Eventos que nos
solicitan porque somos el centro de esta ciudad.

En relación con las actividades culturales,
fundamentalmente las organizadas por el Área de

Me puse como máxima cuando llegué a

Gobierno de Las Artes, nuestro Concejal llegó al

Centro, que había otros 20 distritos , que Teruel

compromiso y acuerdo con la Concejala de este

existía, y que había otros 20 que también tenían

Área de que también ellos reducirían sus activida-

plazas y espacios donde poder organizar sus actos

des y solo harían algunas muy puntuales. Los veci-

y sus actividades, pero siempre nos encontramos

nos recordarán la realización, hace algunos años,

con la frase maravillosa, es que “el centro de

de grandes conciertos con motivo de las fiestas de

Madrid es el distrito centro”. A pesar de que segu-

San Isidro, o con motivo de las fiestas del 2 de

mayo, conciertos de grupos de rock y pop. En este

El resto de las actividades que han tenido

caso nuestro Concejal pidió, a doña Alicia Moreno,

lugar en la Plaza Mayor se han realizado por parte

que se desviara la realización de esos grandes con-

de las demás administraciones o de las embajadas,

ciertos, que producían grandes molestias para

en el caso de estas últimas con la intención de dar

todos los vecinos, a otros puntos de Madrid.

a conocer, y compartir con el pueblo de Madrid,
una parte de su cultura y sus tradiciones.

Por este motivo los eventos que ha organiAntes de comenzar con esta parte de las

sido de una altísima calidad cultural y en momen-

Jornadas, Pedro me preguntaba

tos muy puntuales. Algunos ejemplos han sido la

eventos se habían organizado en este último año

celebración de la Cabalgata (que además este año

en la Plaza Mayor. Yo le decía que en este caso

tampoco se celebra en la Plaza Mayor por las obras

habían sido 26 actos, pueden parecer pocos, pero

que se están realizando en la Puerta del Sol); el

de verdad que no tengo nada que ocultar y son los

Carnaval; la Zarzuela de la Gran Vía, que fue una

que se han hecho, incluyendo dos manifestaciones

preciosidad y utilizó la propia fachada de la Casa

autorizadas por la Delegación del Gobierno, y el

de la Carnicería como parte integrante de ese

Mercadillo de Navidad que actualmente está

escenario, o los conciertos que se han venido reali-

empezando a levantar sus casetas, para primeros

zando a cargo del maestro Barenboim.

de diciembre inaugurarse.
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No quiero pasar por encima un hecho que a
Isabel y a mi nos dolió, cuando leímos en un artículo, de cuyo nombre no quiero acordarme, se decía
que “la Plaza Mayor se alquila”, alquila recalco, uno
de cada dos días. En ese artículo también se contaba que la Plaza Mayor se había convertido en un
negocio de actividades de todo tipo: electorales,
comerciales o promocionales. Creo que no se ha
realizado ningún evento de carácter comercial, ni
promocional, ni nada que se le parezca, porque por
supuesto ni en la Plaza Mayor ni en ningún otro
espacio en la vía pública de este distrito o de cualquier otro distrito en Madrid no se alquila jamás , la
vía pública solo se cede.

Y desde luego la pretensión de las anteriores
jornadas que se realizaron sobre la Plaza Mayor en
el mes de julio, no pretendían en ningún caso, ni
sentar en la misma mesa ni a los verdugos ni a las
víctimas. Yo creo que fueron unas jornadas como
estas, de reflexión, que evidentemente dejan los
problemas encima de las mesa y como administración debemos recogerlos y debemos tomarlos
muy en cuenta. Tan solo quería dejar claras algunas
cuestiones.
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Ilustración cedida por la Fundación Villa y Corte

que cuántos
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zado la Concejalía de las Artes en dicha Plaza han

Y como tenemos las cosas en cuenta, a raíz

luego a efectos administrativos esa no es la reali-

de esas jornadas, el Concejal del Distrito, en rela-

dad. Por supuesto también para preservar el patri-

ción a la celebración de las fiestas patronales del

monio municipal se debe pagar una fianza o aval,

distrito, y llegó al compromiso con los vecinos de

que también va en función de esa ocupación

reducir los horarios que inicialmente se tenían pre-

dependiendo de cual sea, en metros cuadrados, la

vistos, por eso las orquestas finalizaron su actua-

utilización del espacio público.

ción a las once de la noche.
Por último decir que existe una importante

EL MEDIO HUMANO

De verdad, reiterar que ni la Plaza Mayor ni
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coordinación

con

las

demás

Áreas

del

cualquier espacio de la vía pública se alquila. Si

Ayuntamiento, con otras administraciones, y por

debo aclarar que cualquier ocupación de la vía o

supuesto y muy estrecha

espacio público, no está exento del pago de una

Actos Públicos que sufre a diario nuestras comuni-

tasa de ocupación, además del requerimiento, por

caciones, en cuanto a lo que entraña en sí la orga-

parte de los Servicios Técnicos de la Junta, de una

nización práctica de todos los actos y eventos que

documentación, para que cualquier montaje que se

se organizan en este distrito, mas los veinte restan-

haga se realice de acuerdo a normativa y con

tes. Aun así, deberíamos ser mucho más cuidado-

garantías. Siendo mucho más exigentes en el caso

sos y exhaustivos en ese aspecto, y deberíamos

de la Plaza Mayor, ya que estamos hablando de un

tener una mayor coordinación, si cabe, de la que

bien cultural, de un bien histórico y de un monu-

actualmente tenemos.

con Coordinación de
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mento. De ahí nuestro deber de preservarlo.
Por supuesto desde la Concejalía, reitero
Los servicios técnicos ponen a disposición

que, somos conscientes de esa utilización de la

de cualquier organizador de eventos un impreso

Plaza Mayor en concreto y del resto de los espa-

en el que se relaciona toda la documentación que

cios de la vía pública. En el caso del distrito centro

deben aportar para el correcto desarrollo de cual-

deberíamos, y en esto hago verdadera autocrítica,

quier actividad en la vía pública. El nivel de exigen-

y lo mismo el Concejal que está ahí al fondo me

cia es alto pero no imposible y éste evidentemen-

ahoga, deberíamos ser mucho más restrictivos.

te es mayor dependiendo del espacio público a uti-

Deberíamos

lizar; no es lo mismo la utilización de la Plaza

Ayuntamiento en reducir aún más los eventos que

Mayor, del Paseo de Recoletos o del Paseo del

organizamos, aunque creo que no debemos olvi-

Prado, que cualquier otro espacio, cualquier otra

dar que la Plaza Mayor es el punto de atención de

plaza del distrito. Una de esas exigencias es el

todos los que vienen a Madrid y no podemos

pago obligatorio de la tasa de ocupación de la vía,

dejarla carente de esa vida que por tradición ha

y si consideramos que una tasa pública por ocupar

tenido.

hacer

una vía pública es un pago de alquiler, pues bueno,
eso lo dejo para quien lo escribió, aunque desde

Muchas gracias

un

esfuerzo

desde

el
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Florencio Delgado
Presidente
Asociación de Empresarios Gran Vía. Federación Madrid Centro

está sufriendo un rápido y extraordinario cambio

trabajos legales y continuados, sus medios de vida

debido a varias circunstancias, como son la implan-

en muchos casos están al margen de la Ley con la

tación de todas las formas que existen en el comer-

consiguiente alarma para sus vecinos y comercian-

cio en número creciente, el indudable aumento del

tes, quienes ven como sus calles y negocios se

poder adquisitivo de sus ciudadanos y la llegada

deterioran y degradan. La importancia de la incor-

masiva de inmigrantes, quienes con sus costum-

poración de estos elementos inmigrantes queda

bres y forma de vida obligan a probar nuevos sis-

patente, cuando hasta las Administraciones

temas, para tratar de adaptar dicho comercio a sus

Públicas han tenido que realizar cambios sustanti-

circunstancias vitales. También es cierto que aun-

vos en sus sistemas de gestión, con el fin de inten-

que las circunstancias anteriormente aludidas son

tar equilibrar el sistema de vida de los nativos y

importantes, no son las únicas, ya que como se

vecinos de nuestra ciudad, con los recién llegados.

verá más adelante existen otros factores que con-

Un ejemplo claro lo tenemos en el Ayuntamiento

dicionan e indudablemente perjudican el desarrollo

de Madrid, quienes debido a la ignorancia unas

del comercio en Madrid, y ponen en duda la conti-

veces y la pasividad otras de los ciudadanos chi-

nuidad de miles de puestos de trabajo del denomi-

nos, paquistaníes, árabes o de cualquiera de las

nado de calidad, para ser cambiado por los céle-

muchas nacionalidades que pueblan nuestro

bres contratos “basura”.

Distrito, ha tenido que realizar cambios profundos
en amplias zonas, marcando cambios en las

Está claro después de lo indicado, que nues-

Ordenanzas para canalizar el tráfico, y hasta inclu-

tro país está sufriendo un enorme y profunda

so remodelar urbanísticamente plazas y calles.

transformación en sus estructuras sociales y

Intentamos también realizar un toque de atención

comerciales, e incluso existen formas de vida de

sobre los demás temas, importantes todos según

estos nuevos residentes que chocan en profundi-

nuestro criterio, pues aunque el comercio en su

dad con las nuestras, provocando frecuentes des-

conjunto debería sentirse beneficiado con las

avenencias, que aunque hasta ahora no han sido

actuales circunstancias económicas en las que está

demasiado graves, en un futuro si no se ponen los

inmerso nuestro país, existen contrapuntos que

remedios adecuados, podría suponer un problema

evitan esta coyuntura favorable.

de muy grave solución. Por tanto y según nuestro
criterio, al pertenecer a nuestra ciudad el dudoso

Por tanto podemos decir que básica y prefe-

honor de ser la primera en la recepción de estas

rentemente deben existir dos tipos de actuación

personas, y como parece ser que esta inmigración

una de ellas social y otra comercial, que son en

o al menos un 90 % procede de países subdesarro-

definitiva las que se tratan de forma muy somera

llados, no es difícil entender, que al no tener la

en la presente ponencia. En el Distrito Centro exis-
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documentación precisa y por tanto no conseguir

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

El comercio tradicional en nuestra Ciudad,

EL MEDIO HUMANO

(Texto aportado por el ponente)

te una mayoría de residentes de la tercera edad,

el mismo se ha desplazado a otras zonas, siendo

jubilados por tanto y con pocos ingresos económi-

muy difícil que en la actualidad, las marcas líderes

cos, quienes por este motivo no tienen acceso a

en el mercado busquen su asentamiento en el

residir en barrios más modernos y mejor dotados

mismo. Es decir, el comercio de calidad ha ido des-

que mejoren su calidad de vida. Bien es verdad

apareciendo, y en su lugar se ha asentado otro tipo

que existe una paradoja: Madrid envejece, pero el

que aunque legal, no deja de tener mucha menos

Distrito Centro rejuvenece por los inmigrantes. Hay

importancia pues se basa principalmente en el

que tener en cuenta que hace 20 años en el Distrito

negocio de la hostelería y recuerdos turísticos. En

Centro el 24,33% de la población tenía más de 65

1990 el Distrito Centro tenía el 12,6 % del comercio

años; en el 2006 solo el 17,07% son jubilados. La

de la Ciudad, pero ya en el año 2003 había reduci-

inmigración mantiene un mayor índice de natali-

do su importancia a solo el 10,8%, tendencia esta

dad: 496 nacimientos en 2005 y 37 defunciones,

que según se aprecia sigue a la baja actualmente

ello da un saldo positivo de 459. Por el contrario

según marcan sus estadísticas.

EL MEDIO HUMANO

entre los españoles 1319 nacimientos y 1416 defunciones con un saldo negativo de 134.

ciarización. Solo existen empresas de servicios

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

102
I I J O R N A DAS S O B R E E L PA I SA J E D E L C E N T R O H I ST Ó R I CO

En el Distrito Centro existe una absoluta ter-

En el perfil sociodemográfico reunimos

aunque algunas muy grandes (sedes de los princi-

todos los problemas de la ciudad: Personas sin

pales bancos, El Corte Inglés, Cias. de Seguros

hogar, mendicidad, drogadicción, mujeres en situa-

etc.), pero la de más fuerte implantación es la hote-

ción de desventaja (viudas y personas mayores en

lera que posee un 18,08 % ubicada en dicho centro

soledad), inmigrantes, malos tratos, analfabetismo,

histórico. Existe un descenso generalizado de la

precariedad laboral, prostitución, jóvenes en el

población activa que en el caso de las mujeres

fenómeno del botellón, alcoholismo, inseguridad

llega a un 12%, siendo su tasa de actividad la menor

ciudadana y personas que han hecho de su modo

de todo el municipio, pues su numero se ha reduci-

de vida la ocupación de espacios públicos (mendi-

do en un tercio, mientras que en el resto de la ciu-

cidad, venta ilegal etc.).

dad ha aumentado un 6,1 %.

Por ultimo presentamos la contradicción de

En otro orden de cosas la tasa global de

tener muchas viviendas desocupadas junto con el

temporalidad ha ascendido un 21,47 % al 2003. El

chabolismo vertical, y el hacinamiento que supone

gran crecimiento en la implantación de las denomi-

que en más de un piso de 50/60 m2. convivan 20

nadas grandes superficies comerciales, ubicadas

personas e incluso más. Como resumen podemos

en su inmensa mayoría en la periferia de nuestra

decir que la población envejece, pues sus hijos se

ciudad, sus enormes aparcamientos gratuitos y los

marchan a la periferia, por ello tenemos una tasa

días de apertura en festivo condicionan cada vez

de residentes jóvenes muy pequeña, existiendo la

más, y están acostumbrando a los ciudadanos a

contradicción por otra parte que es de jóvenes de

una forma de vida distinta, la cual gira alrededor de

lo que se llena el Distrito Centro todos los días.

estas macrotiendas y sus zonas lúdicas, a quienes
no parece preocuparles los graves embotellamien-

Por tanto, creemos, que se ha de dotar el

tos que se producen en el acceso a los mismos y de

Distrito de todos los elementos que componen los

los que no se quejan tanto, como cuando se produ-

Servicios Sociales en número muy superior al

cen en el interior de la ciudad. España, según todos

ahora existente. Desde hace unos años a esta parte

los indicios, está al borde de la saturación de este

el espacio geográfico del denominado Centro

tipo de establecimientos, incluidos los denomina-

Histórico de nuestra Ciudad, adolece de una caren-

dos supermercados. Madrid en este sector de los

cia de comercio del denominado de calidad, pues

grandes de la distribución se lleva el record, pues

habitante. El número de grandes centros comercia-

hayan realizado gestión alguna. Este tema de la

les se están aproximando rápidamente al centenar,

Cámara de Comercio sería otra cosa a tener muy

los supermercados del orden de 700, y existe un

en cuenta, pues es tan inapreciable su presencia y

plan de crecimiento para el futuro próximo de casi

tan pobre el interés y ayuda al pequeño comercio,

otro tanto. Tampoco debemos desdeñar el intere-

mayoritario sin duda alguna en cuanto a volumen

sante proyecto de dotar de forma extraordinaria el

de negocio o creación de puestos de trabajo, que

área comercial de Serrano, realizando obras de

deberíamos exigir allá donde proceda y en todos

remodelación urbana para conseguir una mayor

los foros que se nos permita, la eliminación de la

comodidad para los consumidores de medio-alto

misma, o cuanto menos, el que no sea obligatorio

poder adquisitivo. Por supuesto que no estamos en

su estancia en ella de todo quien desarrolle una

contra de dicho proyecto pues creemos es muy

actividad económica, así como el pago de las cuo-

importante para Madrid, pero indudablemente al

tas. En este último año se ha puesto en marcha un

Distrito Centro no le va a beneficiar, y por ello, es

proyecto imaginativo como es el conformar el

muy difícil que vuelva a ser el paradigma del

denominado barrio de Las Letras en un Centro

comercio como lo fue hasta los años 50/60.

Comercial Abierto.

Por todo lo indicado, si se pretende que el

Bien es verdad que mantiene todas las

Comercio en el Distrito Centro mantenga un cierto

características para que resulte un éxito, pero es

y necesario protagonismo, sobre todo teniendo en

muy reciente su implantación, aún existen proble-

cuenta que estimamos imprescindible una ordena-

mas que hay que resolver y por lo tanto es prema-

ción circulatoria acorde con el tiempo que vivimos,

turo el realizar un balance de este tiempo. Un

al igual que han realizado o están en vías de ello las

Centro Comercial Abierto en una ciudad como la

más importantes ciudades europeas, así como

nuestra, está lleno de inconvenientes tanto endó-

cambios urbanísticos que cambiarán profunda-

genos como exógenos, y es preciso esperar aún un

mente nuestro mapa de ciudad y tal vez hasta

poco aún para valorar su eficacia.

nuestros sistemas de vida. Sería preciso analizar
profundamente la tipología del consumidor del

A pesar de ello, estimamos que hay un futu-

Distrito Centro, y realizar una campaña de promo-

ro en estos proyectos, pero siempre contando con

ción, optimización y dinamización del mismo, en

la colaboración de las Administraciones Públicas y

base al resultado emanante de dicho estudio.

el dinamismo de su comercio, pues son muchos los
campos en los que hay que moverse. Todos estas

Pero no solo por estos cambios que se per-

circunstancias, perversas muchas de ellas que sin

ciben de forma intensa es necesaria esta campaña

duda alguna que afectan al centro de nuestra ciu-

de promoción, sino que debido a las obras Sol-

dad, en la actualidad están más complicadas aún

Gran Vía existe una indudable pérdida de clientela

por la puesta en marcha de “comercios peculiares”,

o fondo de comercio alarmante, por los muchos

como son los masajistas callejeros, los peluqueros,

inconvenientes que en este momento existen para

los vendedores de todo tipo de artículos que sin

transitar por el mismo.

licencia alguna, utilizan la vía pública como establecimiento, donde venden los artículos más insó-

En este tema hubo una promesa de D. Victor

litos aprovechando la afluencia de peatones que

Morlán Secretario de Estado del Ministerio de

existen en nuestras calles y plazas, sobre todo en

Fomento, la cual no hemos podido substanciar

domingos y festivos.

debido al caso omiso que nos a hecho la Cámara

EL MEDIO HUMANO

de su Director General, ha pasado un año sin que
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de Comercio, pues a pesar de las buenas palabras

superficie de venta, es decir del orden de 2 m2. por

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO

en la actualidad pasan de 2,5 millones de m2. su

Nuestros mercadillos tradicionales que lle-

denominados turistas o visitantes, con precios des-

van existiendo décadas, terminarán por perder las

orbitados, carentes de lógica o simplemente que

señas de identidad y casticismo que nuestros con-

supone una auténtica estafa.

EL MEDIO HUMANO

ciudadanos les han dotado, y llegarán a extinguirEstos colegas nuestros, a los que tal vez

amalgama ingente de comercio “raro”. Potenciar la

incluso hasta conozcamos a alguno, están matando

Seguridad, e intentar que lo propuesto por el

la gallina de los huevos de oro y algún día, posible-

Concejal D. Pedro Calvo en cuanto a conseguir que

mente, llegaremos a recordar estos tiempos que se

la actuación policial en connivencia con los

fueron. Por todo lo indicado y como resumen, si

Servicios Sociales, puedan mantener un apoyo

cada vez hay menos vecinos y nuestros visitantes

legal para poder retirar de las calles a todos esos

mayoritarios son jóvenes que su poder adquisitivo

elementos marginales, que se están destruyendo

lo dedican primordialmente al consumo en las

por las inclemencias del tiempo y las enfermeda-

zonas lúdicas, si en definitiva no tenemos visitantes

des, y que tampoco dicen nada positivo de nuestra

de cierto nivel de compra, y cada vez tendremos

sensibilidad y solidaridad con los más necesitados

menos debido a lo ya indicado del proyecto de

y desprotegidos.

Serrano; si en estos momentos al consumidor le
resulta mucho más cómodo acceder a los macro-

DEBATE SOBRE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
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se o a ser engullidos y distorsionados por esta

No se debe olvidar que nuestra ciudad,

centros comerciales de la periferia debido a que no

Madrid, y por su importancia y proximidad al ciu-

existen problemas de costo para el aparcamiento, ni

dadano nacional y extranjero nuestro Distrito

posibles sanciones por mala utilización del mismo,

Centro, debe ser la mejor tarjeta de presentación a

obras, ni la imagen de inseguridad que ahora le

escala nacional, pues los visitantes que en forma

ofrece el Distrito Centro etc., el futuro comercial del

exponencial nos están llegando y aumentando su

mismo nos parece bastante complicado, y no sola-

número, deben recibir un primer impacto positivo

mente en cuanto a su comercio se refiere, sino tam-

de todo lo que sientan y vean, no siendo en estos

bién en cuanto a mantener una zona residencial

momentos lo mejor que podríamos ofrecer.

aceptable, carente de los problemas existentes en

Tampoco debe olvidarse de un mayor control en

la actualidad como son el “botellón”, protitución en

las

la vía pública, asentamiento de “sin papeles” y

Administraciones Públicas tienen competencia,

todos los complementos perversos que conllevan y

taxistas indeseables o comerciantes con pocos

que a lo largo y ancho de la presente ponencia se

escrúpulos que “sangran” a nuestros invitados los

han detallado de forma pormenorizada.

todos

esos

servicios

en

los

que

DEBATE ABIERTO EN LA SESIÓN DE TARDE

Moderador: Alfredo Amestoy

Interviene el moderador:

Pregunta desde el público:

Muchas gracias a todos los ponentes. Creo

Para Marta Martín: Todo lo que ha dicho es la

que con la venia del relojero mayor de la Villa y

pura Biblia ciudadana de la Plaza Mayor, todos los

Corte, que me avisa que mi reloj funciona bastante

problemas de los grafitteros, eso de que hay que

bien, pero que hemos sobrepasado ya en siete

unirse al enemigo si no le puedes vencer , pero

minuto sel tiempo asignado, tendremos no obstan-

creo que hay comerciantes que no quieren eso, hay

te cinco minutos, si ustedes quieren, para que les

quien se niega, pero evidentemente lo sufren.

puedan formular a estos señores, a los magníficos

más de 20.000 vatios, imagino yo, que nos ilumina

Bueno, pues prefieren pagar por no luchar.

desde la fantástica luz de la araña que cuelga del

Interviene el moderador:
¿Alguna otra pregunta?

Interviene Ángel Manuel García:
Yo quería a don Enrique Aguinaga, hacerle

Pregunta Chari Cartagena:

llegar un recuerdo de aquellas reuniones sobre la

Con permiso. Particularmente, yo tengo

Plaza Mayor, que fueron tan hermosas.Entonces

muchísimo cariño a la Plaza Mayor tanto como le

participaron distintas universidades, colegios de

pueden tener todos los que estamos aquí reuni-

arquitectos, cámaras de comercio, Gerencia muni-

dos, por eso hemos venido. No me molesta ningún

cipal de urbanismo, una cantidad de personalida-

evento que sea razonable. Pero tengo que hacer

des que dieron lugar a algunos cambios importan-

notar que hubo dos eventos, que fue uno que se

tes en la plaza.

comportaron de maravilla, que fueron los colombianos. Pero hubo otro, con

Interviene el moderador:
Bueno, con ese acto de entrega también

ecuatorianos, que

verdaderamente dejaron la plaza hecha una verdadera cuadra, una verdadera cuadra.

subrayamos el agradecimiento que debemos todos
los madrileños al desvelo que vienes dedicando en

Responde Estrella Ruiz:

favor de la Plaza Mayor y yo soy testigo que desde

La embajadora de Colombia es una mujer

la mañana a la noche y velando por la habitabili-

excepcional y en ese caso sí que dejaron, las veces

dad de la Plaza Mayor, en lo que afecta a niños, vie-

que la han utilizado, la Plaza Mayor muy limpia. Han

jos, visitantes, vecinos, madrileños naturales, a

sido un ejemplo, pero no sólo, como dice Chari,

todos, creo que hay que mucho queagradecerte y

para los ecuatorianos, sino para nosotros mismos,

queda constancia y se registrará en e acta.

porque nos han dado varias lecciones de civismo.
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ponentes, alguna pregunta. A la luz, espléndida luz,

techo de este salón.

DEBATE

(Trascripción de las intervenciónes)

Pregunta Ángel Manuel García:
Yo lo primero que quiero es tender un puente.
Yo creo que tendremos que vernos en esas comisiones que se formen o en esa comisión permanente,
que efectivamente ayudaremos a hacer una normativa, ayudaremos en la medida nuestra, que sabemos
que es humilde, pero intentaremos y quiero hacer
dos puntualizaciones para que se vea que todo es un
poquito según el color del cristal con el que se mire..
Por ejemplo, vamos a inaugurar el Mercado de
Navidad el día 1 de diciembre, ¿usted sabe que estaban puestos los cables para el Mercado de Navidad
el primero de octubre? ¿Usted sabe el efecto que le
hace a una persona que viene de fuera de Madrid o
de Madrid mismo a ver la Plaza Mayor y durante dos
meses está viendo los cables puestos? Eso yo sinceDEBATE

ramente me parece intolerable, y hay otra cosa que
también me preocupa y que lo digo además con

106

todo cariño, repito, lo único que quiero es que enfo-
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quemos un tratamiento de las cosas buenas. Llevo
diciendo durante años que por favor, si utilizamos la
plaza, utilicémosla mirando hacia fuera, no cerremos
un redil dentro de la plaza porque las estamos usando de solar y yo lo que pretendo es que si hay un
acto en la Plaza Mayor, ese acto comparta su presen-

Lavapiés son muy claras, eso sí, que no se lo tene-

cia con la propia Plaza Mayor, que sea una cosas que

mos que preguntar. Sabemos que ocurre porque es

mire hacia fuera, que no lo cerremos con un redil

en las bolsas de vivienda barata en donde se ubi-

porque entonces es otra cosa, no es un acto en la

can, y por tanto, o están ahí o están en dos polígo-

Plaza Mayor, es un acto utilizando la Plaza Mayor.

nos residenciales de obra sindical. El efecto llamada crea esas bolsas, etc., etc. Pero es verdad que

Interviene el moderador:

son gente que tienen muchos niños pequeños,

Bueno, como dice el sociólogo Llés, hay que

mucho adolescentes, muchos jóvenes y que utili-

centrifugar un poquito frente a la centripetación.

zan el espacio público. Entonces tendremos que
idear nuevos mecanismos para integrar esa nueva

Ángel Manuel García:

convivencia con esa población que está ahí. No se

Yo creo que el secreto está en ver cómo

trata tanto de esponjar demográficamente o cen-

efectivamente conseguimos crear espacios de

trifugarlos, sino de ver cómo buscamos la manera

convivencia en estos escasísimos eventos de mag-

de resolver los problemas con imaginación. . Yo lo

nífica calidad, espacios que hay en el centro histó-

que estoy convencido es que los problemas com-

rico y que efectivamente habrá que pensar, habrá

plejos no tienen soluciones simples. Por tanto las

que idear nuevos mecanismos para que se pueda

soluciones tienen que ser también complejas inte-

producir la integración, la utilización de los espa-

grando muchos aspectos al mismo tiempo, y hay

cios por todos. Y lo que tú comentabas antes, o

que idearlos y hay que trabajar con prueba y error

sea, las razones por las que la población inmigran-

y hay que ver qué es lo que somos capaces de

te se ubica en el distrito centro y básicamente en

hacer.

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA

D. Luis Asúa Brunt
Consejal Presidente de la Junta Municipal de Districto Centro
(Trascripción de la intervención)

Saludos.
Todos tenéis un cariño especial por la Plaza Mayor y su entorno. A mí estas jornadas me gustan mucho,
porque podemos reflexionar y olvidarnos un poco de las urgencias del día a día, que siempre nos tienen ate-

A mi amigo Villanueva le ha tocado esta mañana abrir estas jornadas abrir siempre es novedoso; abrir
es una cosa inicial, una cosa limpia. Se puede ser original y además el que abre tiene que ser energético para
despertar a la gente por la mañana y que se pongan a ello, a las jornadas. Y cerrar es justo lo contrario. Estáis
ya con una cara de cansancio absoluta y tiene algo, pues eso, de final de día, de cansancio y yo quería que
fueran unas conclusiones; quería venir aquí, haber estado toda la jornada y poderos daros las conclusiones,
lo que ve alguien que tiene la responsabilidad del gobierno de la plaza y deciros qué es lo que podemos
hacer y qué es lo que no podemos hacer.

Con toda la solemnidad que tiene esta noble casa, y la audiencia, yo me comprometo a que leeremos,
mi equipo y yo, de forma exhaustiva y con todo el cariño del mundo, con todo rigor, lo que aquí se ha hablado para sacar unas conclusiones que incorporaremos a nuestra labor de gobierno, haremos un documento
de gobierno para que podamos objetivar, es decir, que no esté al albur del administrador de turno, los interinos, que somos los concejales, el mantenimiento y el gobierno de la Plaza Mayor.

Y creo que es algo que nos tiene que obligar a todos. Nos tiene que obligar a los vecinos y a los turistas, a los comerciantes y a los hosteleros, a los usuarios habituales y también a los excepcionales, a los de
eventos de los que hablaba Estrella, y sobre todo a los que tenemos la responsabilidad del gobierno de la
plaza. Os voy a dar una opinión muy rápida de algunas cosas que entiendo que se han tratado aquí. Creo
que la Plaza Mayor tiene que recuperarse. No sé si hablamos de una rehabilitación o de un arreglo, pero hay
una serie de cuestiones que no deben ni pueden aplazarse mucho más. Tenemos un problema de limpieza
grave, incluso de obras. La plaza, en algunos de los soportales, tiene un problema francamente desagradable de olores, sobre todo cuando se llega por las mañanas y en los días de calor.

Entiendo que hay que enterrar los contenedores de basura. En muchas ciudades de España, sobre
todo en los cascos históricos, se están enterrando los contenedores de basura y en la Plaza Mayor debe ser
la primera o de las primeras donde se entierren los contenedores en Madrid.
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votar en las comisiones del pleno del Ayuntamiento durante todo el día.
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ponente, ni participante y, lo lamento muchísimo, tengo una disculpa institucional y es que he tenido que

CALUSURA

nazados. El problema surge como me ha ocurrido a mí cuando uno viene a estas jornadas y no ha sido ni

Los soportales de la plaza tienen que ser transiciones entre espacios cerrados y el espacio abierto
tanto hacia dentro de las plazas como hacia las calles aledañas; y no puede ser un sitio dedicado a diferentes actividades, algunas muy molestas que pueden ser desde tenderetes hasta, tenderetes digo de tiendas
establecidas, Ángel Manuel y yo tenemos una obsesión en la calle Zaragoza, enfrente del Monasterio de
Santa Cruz, y algunas tiendas también del entorno que utilizan el soportal como si fuera suyo, y no lo es. El
Barroco utilizaba el soportal como un lugar de tránsito, un lugar donde la gente reflexionaba, hablaba en la
sombra o cubriéndose de la lluvia.

Tenemos un problema con los materiales con los que se trataron las fachadas hace casi veinte años:
las famosas resinas. No sé si se ha hablado hoy aquí de las resinas que se están deshaciendo y generan unos
parches oscuros que afean las fachadas. Estas resinas se utilizaron para tapar la piedra que se había caído.
Pues desde tiempo inmemorial a mediados de los años 80, se utilizó una resina que ha fracasado a los veinte años y lo que hay que hacer es recuperar esas resinas y darles otro tratamiento. Las fachadas deben tener
un color igual, deben tener un tratamiento igual y eso implica, por supuesto, eliminar los aparatos de aire
acondicionado y yo soy el primero que debo entonar el Mea culpa porque la Junta, la oficina donde teneCLAUSURA

mos más de 150 funcionarios, tienen todos los balcones llenos de aparatos de aires acondicionados.

Colgaderos de ropa: creo que la procesión de la Almudena, el día de la Almudena teníamos en el lado
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izquierdo un colgadero de ropa en medio de la plaza. Plantas: hay quien tiene un vergel y gente que no tiene
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un vergel. Habría que decidir cuáles son las plantas que se pueden tener en la plaza.

Cerramientos, chimeneas, cables, antenas, rótulos y demás elementos que rompen la divina proporción, los interiores deben respetarse, pero también deben ser habitables y, para ello, es básico que se agilicen las licencias de rehabilitación y también de ascensores. Queremos un centro habitable. Esta es nuestra
obsesión. Un centro habitable y no un parque temático donde la gente va a pasear, a divertirse y a comprar.
La plaza debe mantener su vocación residencial. Muchísimo más de la mitad, creo que es un 70% del espacio construido es residencial. Habitan vecinos y, desde que se construyó hace más de 400 años. Hay plazas
importantísimas como la de San Marco de Venecia, por ejemplo, Trafalgar Square, que han perdido su carácter residencial y lo fueron. O la Gran Vía incluso, estuvo apunto de perder su carácter residencial, que se está
recuperando, y creo que es fundamental que la plaza jamás pierda ese esa vocación residencial.

La hostelería debe cuidarse, queremos que la plaza compita con cualquier otro lugar de Madrid como
la Cava Baja o la Plaza de Santa Ana. Hoy tenemos un negocio de hostelería rápido dedicado a un turismo
medio o incluso menos que medio. Yo siempre os pregunto a los hosteleros de la Plaza Mayor, cuántas reservas recibís de gente de Madrid en vuestros restaurantes. No conozco a nadie que haya llamado nunca a un
restaurante de la Plaza Mayor a reservar en alguno de los restaurantes para quedar con sus amigos para
comer o para cenar. Y ese es un problema, que tenéis un producto exclusivamente dedicado al turismo.

Necesitamos, pedimos, y si no hay remedio, me parece tremendo y lo dice un liberal de convicción,
tendremos que exigirle a los hosteleros que hagan el esfuerzo de excelencia que requiere el entorno. La Plaza
Mayor tiene un componente histórico evidente del que ya os habrán hablado, supongo, en este foro. Sólo
apuntaré una carencia. Nos falta el gran libro sobre la Plaza Mayor. La plaza más dibujada, de la que más se
ha escrito, de la que más tenemos grabados. La plaza ha cambiado su fisonomía, han pasado cosas desde
la ejecución de Villamediana, todos los autos de fe, a la entrada de distintas Princesas de Asturias, y no tenemos todavía el gran libro sobre la Plaza Mayor.

Y también la plaza tiene un componente emocional. No tiene parangón en nuestra ciudad y yo diría
que no lo tiene en España. Si bien la Puerta del Sol y la Castellana son hitos esenciales de nuestra vida política, el que se va a manifestar se va a la Puerta del Sol y también lo sufrimos como concejales de centro.
Somos el distrito con más manifestaciones del mundo, yo creo. Pero pocos van a protestar a la Plaza Mayor.
La Plaza Mayor es para otra cosa. Nos convoca a la memoria, nos convoca a lo festivo, nos convoca a lo emotivo. A Madrid no le falta otra Plaza Mayor, lo que le falta es un ferial. Tendría que ser como Sevilla, con un
ferial, para sacar muchas de las fiestas.

La Plaza Mayor es la hectárea más cargada de emotividad de nuestro país. Desde la Cabalgata de
Reyes a los grandes conciertos, pasando por innumerables actividades que debemos cuidar para que la exigencia de excelencia – volvemos a la palabra excelencia – sea la máxima posible. Y se han hecho cosas grandiosas. Y he vivido tres años y pico de Plaza Mayor, desde los conciertos de Barenboim, el baile de los caballos de Jerez o el Carnaval de Barranquilla, pasando por una zarzuela magnífica por la que he pasado,
muchos concierto, mercadillos, ferias y la misa más importante que se celebra en nuestra ciudad, en la cual

Política aparte, quitando la Puerta del Sol por temas políticos y quizá la Castellana, es el espacio público de España que más sale en periódicos y televisiones. Este componente emocional ha sido recogido de
forma inmediata por nuestros inmigrantes. No tengan ninguna duda: ceder la plaza un día al año a los inmi-
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el alcalde renueva el voto de la ciudad todos los años a la Virgen de la Almudena.
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A veces es muy difícil mantener este equilibrio entre el uso esencial residencial, decimos que es esencial, para nosotros es importantísimo y lo recalco, el centro residencial, los usos turísticos y los eventos
extraordinarios. En la plaza se deben hacer actos, siempre se han hecho desde hace 400 años, pero deben
ser excelentes – y esto es muy importante – o absolutamente necesarios, como las cesiones a los colectivos
de inmigrantes que se han mencionado antes. De hecho, y Estrella ya lo ha dicho, en esta legislatura se ha
prohibido cualquier acto que fuera de carácter meramente comercial: presentaciones de productos, de marcas, de lo que sea. No se ha alquilado la plaza en ningún momento.

El pasado mes de julio tuvimos un encuentro vecinal sobre la Plaza Mayor, como hacemos con muchos
otros entornos y fue un riquísimo intercambio de ideas entre vecinos y profesionales, pero fue un primer
paso. Hicimos un diagnóstico de los problemas y se apuntaron algunas soluciones.

Con el diagnóstico aquel que hicimos y las soluciones que se apuntan aquí, hoy podremos elaborar
unas formas de gobierno que le den a la plaza la importancia, la grandeza que se merece. Ese es nuestro
compromiso que hoy asumo ante todos ustedes. Muchas gracias.

Queda clausurado.”
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danos, que es la integración.
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grantes ayuda a lo más difícil y quizá el reto más complicado que tenemos como españoles y como ciuda-

ANEXO I
INFORME SOBRE SEGURIDAD:
PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
(Este Anexo se corresponde con uno de los paneles expuestos durante la jornada. Está elaborado a partir de la documentación
aportada por los servicios del Área de Seguridad)

El Área de Gobierno de Seguridad y
Servicios a la Comunidad informa de los datos de
la evolución de la delincuencia y de los resultados
operativos de la Unidad de Centro:

año 2006 el numero a ha alcanzado ya las
1.555 ,casi tres veces más.
3. En la campaña de verano finalizada, el
numero de detenidos pasó de 209 en el

ANEXOS

año 2005 a 441 en el año 2006, es decir,
A) Evolución de la delincuencia, según datos de

un incremento del 111%.

Policía Nacional:
C) Evolución de la plantilla:
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1. Del mes de enero al mes de junio del año
2004 al mismo periodo del año 2006 se

1. En diciembre del año 2003 había 251 per-

han reducido en 990 el numero de delitos

sonas en la plantilla de la Unidad de

denunciados en el Distrito, lo que supone

Centro.

una reducción del 14,7%.
2.Desde el mes de enero hasta finales de

2. A fecha de hoy la plantilla es de 432, es
decir un 72% de incremento.

octubre del año 2006, el numero de delitos
más habituales (lesiones graves, robo en

D) Mejora de Instalaciones:

domicilio, robo en locales, robo en cajeros,
robo con violencia o intimidación y robo

Se están finalizando las obras de la nueva

de vehículos) se ha reducido casi un 5,95%.

sede principal de la unidad, en la C/ Montera

En ese mismo periodo, las faltas se han

nº 16 y las de otra sede más, en la C/

reducido un 4,55% y la suma total de deli-

Sacramento.

tos más faltas, se ha reducido un 3,08%.
E) Mejora de la coordinación con los Agentes de
B) Evolución de intervenciones de Policía Munici-

Movilidad:

pal en el Distrito Centro:
Desde finales de septiembre, los agentes de
1. El numero de detenidos y puestos a dispo-

movilidad se están encargando de todos los

sición judicial entre los meses de enero a

comunicados relativos a tráfico que se gene-

julio del año 04 y los meses de enero a julio

ran en el Distrito, lo que ha permitido liberar a

del año 06 se ha incrementado un 205%.

2 ó 3 patrullas de la Unidad, que así pueden

2. El numero de detenidos y puestos a disposición judicial en todo el año 2004 fue de
665 personas. De enero a septiembre del

centrarse en labores estrictas de seguridad.

F) Colación de Cámaras de vigilancia en Plaza
Mayor:

Como es conocido, se han instalado cámaras
para videovigilancia en la Plaza Mayor, y
accesos a la misma, con una sala de pantallas en la Junta de Centro, desde la que se
observa permanentemente los incidentes
que puedan producirse. La instalación de
dichas cámaras se ha apoyado con carteles
anunciadores, lo cual ha conllevado un evidente efecto disuasorio para las actuaciones
delictivas en la zona.

Al ser una vigilancia permanente, en los

rápida actuación.

Asimismo, hasta la fecha, al menos en tres
ocasiones, y ante hechos delictivos concretos,
se ha facilitado la visualización de las grabaciones a efectos de apoyar las diligencias.

G) Presencia policial disuasoria en la zona:

La presencia policial es casi permanente en
turnos de mañana y tarde y frecuentemente
en turnos de noche a efectos de evitar
actuaciones vandálicas o delictivas.

H) Personas pernoctando en la Plaza Mayor:

Actualmente, salvo en casos puntuales, se
han erradicado los grupos de personas que
pernoctaban en la Plaza debido a que se han
realizado varias actuaciones conjuntas con
SAMUR Social y Limpieza a efectos de ofrecerles los servicios de alojamiento y apoyo
que tiene el Ayuntamiento de Madrid.
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sonas con actitudes dudosas, se informa a

ANEXOS

casos en que se localiza algún grupo de per-

ANEXO II
INFORME DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA MAYOR
Y ALREDEDORES
(Este Anexo se corresponde con uno de los paneles expuestos durante la jornada. Está elaborado a partir de la documentación
aportada por los servicios del Área de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad)

INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA

Esta alta actividad comercial genera a los

situada en el centro de la ciudad, a pocos metros

y, a su vez, una incorrecta presentación de

dela Plaza del a Puerta del Sol y de la Plaza de la

los mismos al depositar en las entradas de

Villa. Está ubicación y la asignación de los usos

los comercios bolsas de basura con resi-

para la cual está destinada la zona (por un lado

duos, tanto orgánicos como inorgánicos
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residencial y por otro, turística, comercial) la confi-

(restos de comida, cartonaje, etc.) Lo

guran como uno de los puntos que recibe mayor

anteriormente descrito transforma los

afluencia de población (a la residencial existente,

puntos mencionados en zonas conflicti-

se debe añadir la población flotante de la ciudad y

vas para la limpieza viaria, tanto en la

alrededores, y la turística). A lo descrito anterior-

Plaza como en sus alrededores.
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dad de residuos (orgánicos e inorgánicos)
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La Plaza Mayor de Madrid se encuentra

ANEXOS

titulares de los comercios una alta densi-

mente se debe añadir unos factores que a continuación se describen, que condicionan la actividad
de los distintos servicios municipales que se deben
de dar en la zona.

1) Su alto carácter comercial y su privilegiada situación la convierte en una visita
imprescindible, tanto para la población de
la ciudad como para los turistas.
2) Es un lugar donde se desarrollan distintas
actividades y actos, concentrando gran
afluencia de público, especialmente en
Navidades (puestos navideños, cabalgata de
reyes), en Verano (zona comercial y de ocio,
terrazas de veladores), en Semana Santa
(procesiones y otros actos religiosos) e incluso los fines de semana de todo el año..
3) La edificación existente cuenta en sus bajos
con una alta concentración de comercios
(tiendas y establecimientos de hostelería),
lo que genera gran afluencia de público.

4) La presencia de indigentes en los alrede-

duos que se depositan en la vía pública,

dores genera residuos de todo tipo y aban-

tanto en la Plaza Mayor como en sus alre-

donando en la vía pública enseres que van

dedores (Ciudad Rodrigo, Arco del

recogiendo de diversos lugares. Los sopor-

Triunfo, Felipe III, La Sal, Zaragoza,

tales de los alrededores de la Plaza Mayor

Gerona y Botoneras), así como el barrido

son los puntos más transitados por los

y el baldeo de las mismas.

indigentes, convirtiéndose en un punto frecuente de ubicación de cartones.
5) La propia configuración urbanística de la
zona, con calles estrechas en donde es

MEDIOS EMPLEADOS Y ACTUACIÓN
DEL SERVICIO

difícil compatibilizar la dualidad (residenPor los problemas anteriormente indicados

de tráfico y poca dotación de estaciona-

se hace necesaria la intervención del Servicio de

miento en superficie, dificulta las labores

Limpieza Viaria de la Zona 8: Centro – Argüelles

de los Servicios de Limpieza Viaria, en

todos los días del año con los medios que a conti-

especial la recogida de todo tipo de resi-

nuación se detallan.

ANEXOS

cial-ocio y comercial) con la alta densidad

SERVICIO DE LUNES A VIERNES

MAÑANA

TARDE

NOCHE

L-V

Barrido manual

L-V

Barrido manual repaso

L-V

Baldeo mixto*

L-V

Barrido mecanico

L-V

Servicio peinado

L-V

Servicio peinado

L-V

Servicio peinado

L-V

Camion brigada

L-V

Retirada bolsas operarios

L-V

Retirada bolsas operarios

L-V

Retirada bolsas operarios

(1)

Quitapintadas

(2)

Quitamanchas

(1) Según incidencias
(2) Alterno
* Salvo indicación por eventos

SERVICIO DE SDF
PLAZA MAYOR
MAÑANA

TARDE

NOCHE

SDF

Barrido manual

SDF

Barrido manual repaso

SDF Baldeo mixto

SDF

Barrido mecanico

SDF

Servicio peinado

SDF Retirada bolsas operarios

SDF

Servicio peinado

SDF

Retirada bolsas operarios

SDF Servicio peinado

SDF

Retirada bolsas operarios

SDF

Quitapintadas

(1)

Quitapintadas

(1) Según incidencias
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ANEXO III
LA PLAZA MAYOR DE MADRID COMO SÍMBOLO Y
EMBLEMA
Manuel Montero Vallejo
Académico correspondiente de Bellas Artes. Miembro del Instituto de Estudios Madrileños.
Consejero de la Fundación Villa y Corte

ANEXOS

(Este anexo forma parte de la documentación facilitada por la Fundación Villa y Corte)
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A lo largo del siglo XV, muchas ciudades

Las intensas reformas se prolongaron decenios, y

españolas -sobre todo, en el ámbito castellano-

allí se concentraron el gobierno ciudadano, sus

fueron seleccionando un espacio privilegiado que

dependencias vinculadas y lo grueso del trajín

marcaba la máxima jerarquía dentro de la red urba-

mercantil. De todo ello, sólo queda, al día de hoy,

na. A mediados de la centuria, incluso antes, son

la sede del Ayuntamiento, muy posteriormente

conocidos algunos de estos espacios como plazas

edificada.

mayores. Bastantes, sin embargo, mantenían otro
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título, pero ya se perfilaban como centro indiscutible de la población.

Pese a penas muy severas, el comercio se
fue desplazando a la laguna, amplísimo sector
fuera de muros. Entre 1440 y 1490 se configuró una

Confluyen en este proceso circunstancias

irregular Plaza Mayor, de límites tortuosos y

económicas, sociales e institucionales. Constituían

ampliamente abierta hacia levante. En la década de

amplios solares de reunión y mercado, pero tam-

1480 ya se habían fijado allí los primeros mercados

bién frecuentemente el lugar en que los municipios

madrileños, las redes, que buscaban la salubridad

acabaron fijando su sede, hecho tardío y que fue

de los alimentos y proporcionaban ingresos a la

impulsado por las Ordenanzas de Toro de 1980, las

municipalidad.

cuales señalaban como las villas y ciudades debían
construir edificio para asiento de las instituciones
municipales y morada del corregidor.

En 1530 aparece el término Plaza Mayor,
pero hasta 1590 no se acometió la primera remodelación; de entonces, sólo restan los sótanos de la

No siempre existió espacio lo bastante

actual Casa de Panadería. Quedó un cuadrilátero

amplio dentro del núcleo amurallado; por ello,

tendente a la regularidad, mas con edificaciones

Ávila, Segovia y Madrid, poseyeron dos merca-

muy desiguales y estrechísimas viviendas. Era una

dos, el más amplio extramurado. Triunfó, no sin

plaza "ordenada", pero no "programada", en térmi-

lucha, la primera opción en los dos primeros

nos del maestro Luis Cervera.

casos, para lo que hubieron de derribarse edificaciones. En Madrid se impuso la solución exterior,

Porque aún faltaba un extremo para la

aunque no fuera en principio la intención de la

total maduración de las Plazas Mayores: su concep-

Corona y de la Villa.

ción como ámbito cerrado y con unidad urbanística y arquitectónica. Realmente, pocas alcanzaron

En 1464, Enrique IV intentó transformar la

tal perfección. Entre los siglos XV y XVII muchas

plaza de San Salvador en verdadera Plaza Mayor.

poblaciones, sin embargo, regularizaron sus gran-

des plazas y les confirieron personalidad y empa-

Panadería. En realidad, tiene bastante la obra de

que, pero no implantaron un modelo unificado, en

telón barroco, pues en ciertos lugares y en las

lo que influyeron la superficie y los medios.

calles que afluyen persistió la estructura interior
del siglo XVII, con empinadas escaleras y mínimos

Así, varias ciudades se afanaron en lograr

habitáculos.

ámbitos dilatados y nobles, pero las dificultades
eran grandes para lograr el tipo perfecto, digno y

En 1853 se concluía el último arco, que

castizo heredero de ágoras y foros, mas con el

completaba y adaptaba un proyecto más de seis

carácter cerrado y recoleto que le otorga condi-

décadas anterior. Quizá supusieron estos cierres

ción de islote urbano dentro del, a menudo, irregu-

una solución ultracanónica, que acentuaba esta

lar viario.

estructura centrípeta, replegada sobre sí misma y
ensimismada en su aislamiento.

Mas ya, dos siglos atrás, se había consuma-

había creado un abigarrado mundo artesanal y

do el canon ideal de una forma urbana, interpreta-

comercial, que invadía no sólo la plaza de mercado,

ción hacia el interior de una vieja tipología heléni-

sino sus traseras y varias de las calles adyacentes.

ca, preñada de fuerza y de simbolismo, y de la que

Tras sospechoso incendio, el Concejo adoptó drás-

fueron réplica numerosas y bellas muestras en

tica solución y creó un conjunto uniforme en el últi-

todo el orbe hispánico: la Plaza Mayor de Madrid.

ANEXOS

Tal modelo se perfiló primeramente, que
sepamos, en Valladolid. Su pujanza económica
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yos y tentativas culminó en Madrid. La Majestad de
Felipe III precisaba teatro digno de la grandeza de
su Imperio, un escenario privilegiado que combinara fiestas, comercio, actos institucionales y espectáculos públicos. La reforma, acometida por el
arquitecto oficial, Juan Gómez de Mora, se efectuó
en plazo rapidísimo, de 1617 a 1619.

Quedó solución castiza, con inmuebles
compuestos por angostas crujías, herederos de la
secular proliferación de propietarios, con una altura más que las actuales, y techado de plomo y después de teja. Aún, sin embargo, las vías de acceso
eran abiertas, lo que mantenía comunicación con el
resto de la ciudad.

Esto no ocurrió con la reconstrucción de
Juan de Villanueva, desde 1790. Tras el pavoroso
incendio que la propició, ideó un espacio clasicista
y unificador, mas interpretado a lo hispánico cual
sucede con las creaciones del gran arquitecto.
Como bello contraste, la fachada barroca de la

I I J O R N A DAS S O B R E E L PA I SA J E D E L C E N T R O H I ST Ó R I CO

La coronación de casi dos siglos de ensa-
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mo tercio del siglo XVI.

Oficina del Centro
Gran Vía, 24 1o- 28013 Madrid
Tel.: 915 888 442 - Fax: 914 801 835
www.munimadrid.es - www.esmadrid.com

Área de Gobierno de Economía
y Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Madrid

ÍNDICE
APERTURA
Miguel Ángel Villanueva González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

SESIÓN MAÑANA: EL MEDIO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID Y SU BARRIO
Francisco Pol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN DE MAÑANA: EL MEDIO URBANO | Javier Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
LA EXPERIENCIA DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN | Isabel Pérez Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
HACIA UNA PROPUESTA INTEGRAL PARA LOS SOPORTALES | Carmen Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
EL EJE TURÍSTICO CULTURAL A SU PASO POR LA PLAZA | Pablo Usán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
LICENCIAS EN EDIFICIOS PROTEGIDOS CON MÁXIMO NIVEL | Pablo Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
REFORMAS Y ACTIVIDADES EN EDIFICIOS CATALOGADOS | Ana Reguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
DEBATE ABIERTO EN LA SESIÓN DE MAÑANA | Javier Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

3

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO | Ángel Manuel García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
COMERCIANTES Y VECINOS | José Alberto Corazón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
COMERCIANTES Y VECINOS | Marta Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
MERCADOS Y COMERCIANTES EN EL CENTRO HISTÓRICO | Pedro Montoliú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO | Carlos Llés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA | Estrella Ruíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Florencio Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
DEBATE ABIERTO EN LA SESIÓN DE TARDE | Alfredo Amestoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

CLAUSURA
Luis Asúa Brunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

ANEXO I. INFORME SOBRE SEGURIDAD: PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
ANEXO II. INFORME DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA MAYOR Y ALREDEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
ANEXO III. LA PLAZA MAYOR DE MADRID COMO SÍMBOLO Y EMBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

FE DE ERRATAS
Página 32, en la 2a línea del título
Dice: EL MEDIO HUMANO
Debería decir: EL MEDIO URBANO
Página 86, en el pie de página del plano de la Plaza Mayor
Dice: Catálogo B. Elementos protegidos (establecimientos comerciales)
Debería decir: Detalle del Plano de Texeira
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